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RESUMEN 

 
El presente estudio tiene por objetivo identificar los factores de éxito que aumentan la 
probabilidad de que una pequeña empresa en Lima, logre convertirse en mediana empresa en 
el sector agro-industrial. La investigación comprende un levantamiento de información en una 
muestra representativa de empresas medianas del sector en estudio, que en sus inicios fueron 
pequeñas empresas, mediante entrevistas a profundidad. Los resultados obtenidos muestran 
que  los factores de éxito más relevantes para lograr la transición son: el valor agregado 
(23%), el control y almacenamiento de inventarios (18%) y la calidad constante (21%). Cada 
factor de éxito se divide en sub-factores, para los que se identifican las buenas prácticas 
implementadas, las cuales se estandarizan utilizando la metodología de Gestión por Procesos.  
Como resultado, se propone un modelo de éxito y un conjunto de procedimientos que recogen 
las buenas prácticas identificadas, los que son evaluados mediante la metodología de juicio de 
expertos, obteniendo una calificación favorable en todos sus aspectos.  
Como conclusión, se determina que si las pequeñas empresas agro-industriales en Lima 
replican el modelo e implementan las buenas prácticas estandarizadas, incrementarán la 
probabilidad de convertirse en medianas empresas. 

Palabras Clave: Pymes1, Agroindustria, Factores de éxito, Gestión por Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
1 Acrónimo de pequeña y mediana empresa. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to find out what are the success factors that make a small 
company become a medium-sized company in the agro-industrial sector in Lima. The research 
began with a survey of medium-sized agribusiness companies that were once small. The 
results obtained show that the most relevant success factors to achieve the transition are the 
added value (23%), control and storage of inventories (18%) and constant quality (21The 
factors found are divided into sub-factors, for which the good practices implemented are 
identified, which are standardized using the Process Management methodology. As a result, 
we propose a success model and a set of procedures that reflect the good practices identified, 
which are evaluated using the expert judgment methodology, obtaining a favorable rating in 
all its aspects. In conclusion, it is determined that if the small agribusiness companies in Lima 
replicate the model and implement standardized good practices, they will increase the 
probability of becoming medium-sized companies. 

Keywords: SMEs, Agroindustry, Success factors, Business Process Management. 
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1. Capítulo 1: Estado del Arte y Marco Teórico: 

1.1. Estado del Arte: 

Las Pymes son de gran importancia para el desarrollo de cualquier país en desarrollo o 

desarrollado. Hoy en día, un país no puede obtener un estándar de crecimiento sin el papel 

activo de las Pymes (Boadi, Dana, Mertens & Mensah, 2017). Las Pymes cumplen un 

papel importante,  no solo económicamente sino también socialmente porque pueden 

explicar cómo la sociedad está cambiando a nivel macro, generalmente debido a la 

influencia del sistema burocrático y al sistema legislativo del país como el impuesto a la 

renta, disputas judiciales, acuerdos y tratados; otro indicador es  la variación del número de 

trabajadores de estas empresas, el análisis de estos factores ayudan a comprender cómo 

está cambiando la sociedad de una nación(Barkhatov, Pletnev & Campa, 2016).  

Históricamente está demostrado que con cada recesión económica tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo, el impulso emprendedor y la persistencia, 

es la que los trae de vuelta y no se puede hablar de espíritu empresarial sin mencionar a las 

Pymes; ya que los dos están estrechamente relacionados. Un claro ejemplo de la relación 

entre espíritu empresarial y las Pymes es el caso de Bangladesh, donde a pesar del entorno 

económico y empresarial competitivo y complejo ha surgido una nueva clase 

emprendedora, la cual está contribuyendo al crecimiento de las Pymes, generando mayor 

empleo, aumentando la productividad y el desarrollo de las competencias del país 

(Chowdhury, Alam & Arif, 2013). En la economía de Malasia, donde las Pymes son uno 

de los pilares del crecimiento económico de dicho país, se centraron en una orientación 

tecnológica y empresarial para obtener el éxito, por lo que el Gobierno de Malasia ha 

introducido varios programas para desarrollar estos aspectos, ayudando así a las Pymes 

locales a crecer con la intención de realizar su visión, la cual es ser una de las naciones de 

ingresos altos con una posición desarrollada en el 2020 (Chiun Lo, Chai Wang, Justin Wah 

& Ramayah, 2016). Existen aproximadamente 20 millones de Pymes en la Unión Europea 

(UE), las que representan el 99 por ciento de todas las empresas y son los principales 

impulsores del crecimiento económico, la innovación, el empleo y la integración 

social2(European Commission Enterprise and Industry, 2015). En Indonesia, las Pymes 

                                            
2 Cfr. European Commission Enterprise and Industry, 2015 
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contribuyen con el 75% del PBI y ocupan el 97% del empleo nacional (Kurniawati & 

Yuliando, 2014), en Asia representan más del 80% de las empresas que generan el 80% de 

los puestos de trabajo(Trang, 2015). En Perú, las microempresas y las Pymes emplean 

alrededor del 75% de los trabajadores peruanos, representando el 42% del PIB nacional3 

(Latin Finance, 2017). 

Las Pymes en su gran mayoría fracasan en el corto plazo, entre el 50% y 75% que surgen 

cada año no superan los tres años de vida, esto se debe a un número cada vez mayor de 

Pymes, lo que provoca una competencia cada vez más feroz y un desafío para poder 

mantener su existencia y expandir sus negocios. Las Pymes se enfrentan a numerosos retos 

en sus perspectivas de crecimiento, tales como el capital financiero, el potencial de 

recursos humanos y la tecnología (Anggadwita & Mustafid, 2014). Un estudio realizado en 

Zimbabwe a 78 Pymes familiares con el fin de encontrar los factores de éxito esenciales 

para su supervivencia a largo plazo dio como resultado que es necesaria una gestión de la 

innovación, competencias de gestión y planificación estratégica a largo plazo (Sandada & 

Magwandi, 2015). 

En los países desarrollados y en vías de desarrollo existen diferencias en el crecimiento de 

las Pymes, esto se sabe debido a que se realizó un estudio comparando pequeñas empresas 

en EEUU y México, donde se obtuvo que la diferencia más resaltante entre estos dos 

países, la falta de acceso a recursos o capital (Hayes, Chawla &Kathawala, 2015). En 

Malasia,los factores críticos de éxito que permitieron mejorar la competitividad de sus 

Pymesson la orientación tecnológica y la orientación empresarial, esto indica que para 

mejorar el desempeño de una empresa es esencial cultivar la orientación tecnología a 

través de la aceptación de nueva tecnología y para ello, se debe  tener acceso a recursos o 

capital, lo que concuerda con el resultado del estudio comparativo entre las Pymes entre 

EEUU y México (Chiun Lo, Chai Wang, Justin Wah & Ramayah, 2016).  En lo que 

respecta al acceso a recursos o capital; los bancos, debido a los recientes estudios 

realizados, se han dado cuenta que el sector de Pymes es rentable y, por tanto, financiable. 

Estos han cambiado su manera de pensar; por ejemplo, hace algunos años, los bancos 

indios evitaban trabajar con las Pymes debido al riesgo asociado con ella. Según el 
                                            
3 Cfr. Latin Finance, 2017 



 
3 

 

informe de la CFI, las Pymes representan importantes clientes potenciales para los bancos 

y la demanda de servicios financieros de las Pymes no satisfechas representa una 

oportunidad de oro para que los bancos amplíen su cuota de mercado y aumenten sus 

beneficios. La razón detrás de este cambio drástico en la actitud de los banqueros incluye 

el aumento de la contribución de las Pymes en el PIB, el tamaño y la escala de las Pymes 

para ser una parte de la cadena de suministro global (Vishal, Sonika, Ankur & Priyanka, 

2015).  

Depender del financiamiento de los bancos no siempre es lo ideal, puesto que en períodos 

de crisis económica prolongada pueden sufrir serios problemas debido a su dependencia de 

los préstamos de los bancos, pagando tasas de interés muy altas y a sus limitados recursos 

financieros. Sumando el aspecto financiero, sus limitaciones relativas en términos de 

capacidades tecnológicas, gerenciales y humanas pueden reducir su capacidad para 

afrontar esta crisis económica. A pesar de estas dificultades, los empresarios están 

dispuestos a luchar y superar las barreras, ellos aplican diferentes estrategias como la 

innovación en la planificación de productos, la nueva percepción de precios, el enfoque 

diferente a las alianzas de proveedores, la gestión de la información para poder sobrevivir 

(Bourletidis & Triantafyllopoulos, 2014). 

Otra barrera que enfrentan las Pymes es el poco apoyo del Gobierno, no existe suficiente 

apoyo en las zonas rurales, no hay un enfoque sistemático para la transformación de la 

economía agraria, lo que genera atraso tecnológico, escasez de personal e inestabilidad de 

las pequeñas empresas. Las tasas de interés para los agricultores son muy altas, por lo que 

las posibilidades de desarrollo sostenible y la competitividad económica se reducen. La 

falta de información hace que los agricultores no puedan optimizar su sistema de 

financiación, a consecuencia de esto, se plantea que el Gobierno necesita aplicar una 

política de clústeres, esto contribuiría a la solución de tareas, como mejorar la 

competitividad de la economía  mediante el desarrollo de mercados competitivos, 

aumentar la innovación de los diferentes sectores, acelerar el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas, optimizar la selección de fuentes, formas y mecanismos de 

financiación de entidades económicas en el complejo agroindustrial formando un sistema 



 
4 

 

eficaz de financiamiento de aglomerados, pequeñas y medianas empresas del agronegocio 

(Bondarenko, Maksimova & Zhdanova, 2016).  

El Gobierno cumple un rol fundamental para el desarrollo de las Pymes, debido a que debe 

eliminar las fronteras y fomentar su desarrollo mediante políticas de apoyo en el acceso 

financiero, las instalaciones, la infraestructura (Kurniawati & Yuliando, 2014). Uno de los 

casos más relevantes en la que el Gobierno influyó al crecimiento de las Pymes es el caso 

de Brasil, la intervención estatal fue fundamental para el desarrollo de la agroindustria 

brasileña, debido a la naturaleza de su suelo y clima tropical, gran parte de esta tierra era 

inhóspita para la agricultura. Se requirió de una amplia intervención estatal para 

transformar la masiva dotación de tierras del país en un recurso eficaz para la agricultura 

comercial. Las dotaciones de factores naturales de Brasil por sí solas fueron insuficientes; 

en cambio, el surgimiento de Brasil como potencia agrícola fue impulsado por la 

innovación del Estado y las políticas relacionadas que transformaron gran parte del país, 

convirtiéndolas en una de regiones agrícolas más productivas del mundo.  

El agronegocio brasileño ha surgido como un poderoso e independiente lobby del sector 

privado con considerable influencia en el Estado Brasileño. Impulsado por el surgimiento 

del sector agroindustrial, el Estado y el capital se aliaron para perseguir agresivamente la 

expansión de los mercados para las exportaciones brasileñas, específicamente a través del 

arreglo de disputas y las negociaciones en la OMC(Hopewell, 2015). Otro caso en el que 

el apoyo del Gobierno es esencial, es el caso de Bangladesh, donde ha surgido una nueva 

clase emprendedora, la cual no sólo asume el desafío de trabajar en un entorno económico 

y empresarial competitivo y complejo, sino que también están contribuyendo al 

crecimiento de las empresas, a la generación de empleo, a la productividad y al desarrollo 

de competencias del país (Chowdhury, Alam & Arif, 2013). 

 

Los factores de éxitos de las Pymes en Zimbawe, se basan en cuatro teorías, las cuales son: 

Teorías de sistemas, Teoría de organismos, Teoría basada en recursos y la Teoría de 

mayordomía, las cuales representan los factores de la planificación estratégica, innovación 

y prácticas de gestión. Los autores señalan la importancia en la planificación para asegurar 
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el crecimiento y la supervivencia de las empresas. Las buenas prácticas de gestión en el 

ámbito financiero y de recursos son muy importantes porque aumenta la probabilidad de 

que la empresa prospere a lo largo de los años. Las competencias administrativas y 

técnicas eficaces son fundamentales para el desarrollo de una pequeña empresa. El último 

factor clave es la innovación, que asume que la mayoría de investigadores mencionan en 

común que este factor involucra a todas las pequeñas empresas sin distinguir el sector 

generando en ellas una ventaja competitiva y disminuyendo la probabilidad de fracaso 

(Sandada & Mangwandi, 2015). Asimismo, los  conocimientos empresariales y gerenciales 

(como el conocimiento de negocios y la gestión), las habilidades de gestión (como la 

planificación, organización y control), algunas características personales y la experiencia 

de los emprendedores son los factores que influyen significativa y positivamente en el 

éxito de los emprendedores de Pymes, lo cual guarda relación con los resultados del 

estudio de Sandada y Mangwandi, puesto que concuerdan en que para tener éxito es 

necesario tener una buena planificación estratégica y buenas prácticas de gestión (Trang, 

2015).  

 

Agroindustria 

Las Naciones Unidas calculan que la demanda mundial de alimentos se duplicará para 

2050, y gran parte de ese crecimiento se verá en los países en desarrollo. El mundo contará 

con 2.300 millones más de personas y, dada la profunda transformación de las trayectorias 

de crecimiento en los países de bajos ingresos, estos serán cada vez más ricos, con más 

demandas de diferentes y mejores alimentos. Los países de América Latina y el Caribe 

(ALC) son bastante heterogéneos en su potencial de producción, en general están bien 

equipados para contribuir a enfrentar este desafío. ALC siempre ha mantenido una fuerte 

ventaja comparativa en la producción agrícola, como lo demuestra no sólo su posición 

como exportador neto de alimentos sino también su alta ventaja comparativa (Nabil & 

John, 2013). 

La agroindustria es un sector en el que operan la mayoría de las Pymes rurales e incluye a 

todos los participantes en una estructura vertical de productos básicos, desde proveedores, 
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agricultores, ensambladores, procesadores y distribuidores hasta consumidores finales 

nacionales e internacionales. Las Pymes de agronegocios en Sudáfrica son importantes 

para su economía porque aumentan el crecimiento económico, ayudan a acelerar el 

desarrollo y son una solución comercial para la pobreza rural (Hove & Tarisai, 2013). Esto 

es reflejado por Brasil que ha logrado estar en el tope de las empresas de mayor 

facturación agroindustrial en el mundo como JBS con 40 mil millones anuales o BRF-

Brasil que opera en 110 países y factura anualmente 14 mil millones de dólares. La rápida 

expansión de sus exportaciones agroindustriales contribuyó a fomentar la estabilidad 

macroeconómica, alimentando altas tasas de crecimiento económico e impulsando los 

ingresos del gobierno, lo que ha permitido, a su vez, generar políticas redistributivas que 

han producido avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad 

(Hopewell, 2015). 

México también encontró su ventaja competitiva en la agroindustria de las bayas frescas y 

es capaz de explotarlo. Las exportaciones de bayas frescas mexicanas siguen creciendo y 

en el mercado estadounidense alcanzando casi el 98 por ciento del total de las 

importaciones. La cosecha de moras ofrece empleo a la población local, especialmente a 

las mujeres, las cuales encuentran empleo con dificultad. El trabajo en los campos de 

moras representa una alternativa para los jóvenes de la etnia Purépecha, que de otro modo 

tienden a emigrar ilegalmente a Estados Unidos (Crespo, 2016). 

 

La competencia es la fuerza impulsora de cualquier economía de mercado. Bajo 

condiciones contemporáneas modernas, la competencia es determinante para el desarrollo 

del negocio, mientras que la competitividad es la condición más importante para la 

prosperidad global del negocio. El rápido cambio tecnológico y la globalización del 

mercado tienen un gran impacto en el entorno competitivo empresarial y crean nuevas 

posibilidades para reforzar el desarrollo de las Pymes (Ahmedova, 2015). Cada empresario 

de una Pyme debe actualizar constantemente sus conocimientos sobre la empresa y la 

gestión, habilidades de gestión y características personales para promover aún más la 

capacidad de la empresa y su capacidad de gestión con el fin de fortalecer la 
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competitividad de su empresa en el mercado internacional (Trang, 2015). El vínculo entre 

una empresa y los miembros de la cadena de suministro ha sido reconocido como uno de 

los asuntos claves para garantizar el éxito del negocio y lograr ventajas competitivas. La 

Gestión por Procesos (BPM) no sólo mejora directamente el desempeño organizacional, 

también asiste con actividades colaborativas que se convierten en ayuda a mejorar las 

capacidades internas (Pradabwong,Braziotis,&Tannock, 2015). Por ello, empresas que han 

desarrollado procesos internos de negocio con proveedores y clientes están en mejores 

posiciones para producir, distribuir sus productos a un menor costo y satisfaciendo el 

requerimiento de nivel de servicio. También, para desarrollar un desempeño superior, las 

mejores empresas deben poseer específicos procesos de conocimiento de los clientes, 

cadena de suministro, tecnología y alguna dimensión estratégica de la industria, y proteger 

las competencias de los procesos claves de la emulación de los competidores (Lau, 

Nakandala, Samaranayake & Shum, 2016). 

Se realizó un estudio en las Pymes del sector agroindustrial en Michoacán y se demostró 

que la calidad, la innovación tecnológica, la gestión ambiental, el precio, el mercado y las 

políticas públicas explican la competitividad. Las políticas públicas deben ir dirigidas al 

fortalecimiento del sector, ya que existen factores externos a las empresas que hacen que 

disminuyan su competitividad, tal es el caso de las políticas arancelarias. Por ejemplo, 

cuando dejan entrar productos con bajo arancel como fue el caso del azúcar, que aunque 

era controlada su importación a través de cupos, perjudicó no sólo al sector azucarero 

nacional, sino que desencadenó una alza en los precios en general, ocasionando que los 

costos de los insumos se elevaran perjudicando a las demás ramas agroalimentarias (Delfín 

& Bonales, 2014). El buen liderazgo con una visión innovadora y la selección y retención 

de un buen personal y el desarrollo de sus habilidades y capacidades son las capacidades 

estratégicas que nos brindan el éxito empresarial. Se consideró que las capacidades 

dinámicas más importantes eran el pensamiento estratégico sobre el panorama general y 

los líderes a largo plazo y flexibles que pueden dirigir y gestionar la adaptación al cambio. 

Las capacidades estratégicas se asociaban más a menudo con indicadores de éxito 

financiero y las capacidades dinámicas se asociaban más a menudo con medidas no 

financieras del desempeño organizacional (Simon, Bartle, Stockport, Smith, Klobas & 
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Sohal, 2015). Hacer crecer la competitividad de las Pymes significará mayores ganancias y 

crecimiento en su calidad de vida, ayudándolas a la integración más rápida de las pequeñas 

economías nacionales en el mercado mundial. El desarrollo de innovaciones tecnológicas 

exitosas es esencial para crear y mantener la ventaja competitiva de una empresa (Martín 

de Castro, Delgado Verde, Navas López& González 2013) 

Un estudio en Rusia sobre los factores de éxito para mejorar el desarrollo de la producción 

agrícola y ganadera en la Federación de Rusia dio como resultado que los factores fueron 

apoyo financiero a los agricultores, el crecimiento de la inversión en agricultura, la 

aplicación de nuevas tecnologías y la calidad de los productos (Bondarenko, Maksimova 

& Zhdanova, 2016). En el mundo moderno, es innegable que la globalización, la 

competencia más fuerte, la demanda cada vez más estricta y segmentada, la rápida 

evolución tecnológica y los ciclos de vida cada vez más cortos han llevado a un 

crecimiento sustancial en la relevancia de la innovación como factor clave para lograr el 

apalancamiento en el mercado (Medrano, Borondo, Murillo &Pascual, 2016).  Es que las 

principales tendencias tecnológicas, políticas, económicas e institucionales están 

cambiando el sistema global agroalimentario, los principales motores del cambio son las 

tecnologías de la información y la comunicación, la biotecnología, los sistemas de 

investigación y desarrollo agrícolas, la globalización de las cadenas de suministro de los 

agronegocios, el rápido crecimiento de la inversión extranjera directa y el comercio 

internacional. Para competir internacionalmente, las Pymes deben reforzar su 

comportamiento innovador a través de interacciones con agentes a través de fronteras 

nacionales que responden a tendencias globales (Caiaza, Volpe & Audretsch, 2014). La 

transferencia tecnológica designará una relación económica entre dos o más empresas, que 

se extienda a lo largo de un largo período y tenga como efecto la creación de una 

comunidad de intereses, que incluya la concesión de licencias, patentes y el suministro de 

materiales, el suministro de tecnologías, el intercambio de información sobre técnicas y 

tecnologías utilizadas, resultados de producción y comercialización. La transferencia de 

tecnología se refiere a la difusión de información, transferencia de conocimientos, 

formación, asesoramiento sobre productos y servicios innovadores. En este contexto, el 
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papel de la vigilancia tecnológica se convierte en una actividad de gran importancia, 

promovida y realizada por las Pymes (Savescu, 2014). 

Es necesario que las empresas incorporen la gestión del conocimiento para innovar 

mediante el manejo direccionado de procesos de conocimiento (identificar, compartir, 

generar, retener y aplicar conocimiento), aplicando herramientas de innovación para 

formar al capital humano en gestión de la información y la documentación, en gestión de 

la innovación y el cambio, en gestión del aprendizaje organizacional y en gestión de la 

comunicación (Hernández, Marulanda & López, 2014). En España, pequeños y medianos 

empresarios,proponen cuatro tipos de innovación (producto, proceso, organización y 

comercialización) y se obtuvo como resultado que  la innovación de mercadotecnia es la 

más frecuentemente implementada por los pequeños y medianos empresarios, 

especialmente las de las industrias de baja y media tecnología, debido a que esta es menos 

costosa que la innovación tecnológica (Medrano & Olarte-Pascual, 2016). Los productos 

innovadores requieren, más que un bajo costo de ejecución, una respuesta rápida. Por lo 

tanto, la gestión de la cadena de suministros debe garantizar la flexibilidad necesaria para 

poder lograr un “time to market” menor que el de la competencia, cumpliendo con los 

objetivos de novedad, cobertura y penetración esperados para que la compañía pueda 

obtener el “premium price” esperado o resultados positivos en la cuota de mercado. 

Asimismo, la gestión de la cadena de suministros debe alcanzar estos objetivos con un 

nivel bajo de inventarios que le permita a la compañía, en un espacio breve de tiempo, 

redireccionar los objetivos comerciales, cortar el ciclo de vida de los productos en el 

mercado o introducir cambios significativos en los existentes, más rápidamente que la 

competencia; en pocas palabras, sustentar una estrategia de innovación (Díaz, 2009). La 

aplicación de indicadores en los procesos logísticos de la cadena de suministro, los cuales 

cubren desde el aprovisionamiento pasando por el almacenamiento, la producción, el 

servicio al cliente, entre otros fueron aplicados en un caso de estudio llamado « Estrategias 

logísticas para el abastecimiento de las pymes del sector confección del municipio de 

Itagüí», con lo cual se pudo concluir  que laaplicación de indicadores permiten medir el 

desempeño de los diferentes procesos logísticos en la cadena de suministro, lo cual, se 

convierte en la base para control del uso de los recursos, seguimiento al cumplimiento de 
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objetivos e identificación de oportunidades de mejoramiento (Zuluaga, Montoya & Henao, 

2014) 

La calidad es un factor fundamental para el éxito de cualquier empresa, se sabe que 

dependencia alimentaria ha sido más fuerte en los alimentos básicos en los países en 

desarrollo, mientras que la dependencia de los países capitalistas avanzados ha sido 

mayormente “alimentos de lujo”, por lo que para entrar a estos mercados tenemos que 

tener un producto con todos los requerimientos de calidad y generar valor agregado a 

través de la innovación (Otero, Pechlaner & Gurcan, 2013). Las acciones estratégicas que 

mejorarán la posición competitiva del sector agroindustrial están estrechamente vinculadas 

al énfasis de la imagen distintiva y las características de calidad de los productos (Caiazza, 

Volpe & Audretsch, 2014). 

Debido al aumento de la presión competitiva global, a los ciclos de vida de los productos 

acortados y a la facilidad de imitación, las organizaciones deben seguir innovando para 

asegurar la sostenibilidad de la organización. Uno de los principales factores que 

contribuyen a la sostenibilidad de la organización es la innovación. Estudios previos han 

demostrado un impacto significativo de las capacidades de innovación organizacional en la 

calidad de los productos y servicios (Aziati, Tasmin, Jia & Abdullah, 2014). 

En Nueva Zelanda se implementó FSMS a cargo de expertos a las empresas del sector de 

alimentos y los resultados consiguieron cambios deseables, como la mejora de la 

trazabilidad de los productos, la sensibilización de los empleados sobre la inocuidad de los 

alimentos, la satisfacción con la capacidad de mantener a los clientes (Chen, Flint, Perry, 

Perry & Lau, 2015). Teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos de la aplicación 

de FSMS se realizaron una encuesta en Zimbabwe a pequeñas empresas del sector de 

alimentos sobre por qué no implementan FSMS y los resultaros fueron que no cuentan con 

los recursos financieros necesarios, infraestructura e instalaciones inadecuadas y falta de 

compromiso de la alta dirección. Pero el 93.3% sí estaba interesado en implementar FSMS 

debido a que ellos saben que las empresas que lo tienen implementado exportan productos 

a mercados regionales e internacionales (Macheka, Manditsera, Ngadze, Mubaiwa & 

Nayanga, 2013).  
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En México se realizó un estudio a pequeñas fábricas de queso artesanales en Balacán y se 

obtuvo como resultado que la implementación de un sistema de gestión de la inocuidad 

ofrece ventajas como son: evitar pérdidas económicas ocasionadas por el mal estado de los 

alimentos o el retiro de los productos del comercio, además de aumentar las posibilidades 

de aceptación de los productos en el ámbito internacional (Ramírez, Garibay, Guzmán & 

Carvajal, 2016). Con un bajo nivel de conocimientos técnicos y experiencia (que es 

bastante común en las pequeñas empresas), existe el riesgo de una identificación 

incompleta de los peligros de seguridad alimentaria. Sin embargo, con el apoyo mínimo de 

expertos externos y autoridades oficiales de control de alimentos, las modificaciones 

presentadas permitirían el control total de todos los riesgos de inocuidad de los alimentos. 

Este tipo de cooperación con las autoridades locales de control de alimentos fue 

identificado como un factor particularmente importante para apoyar a las pequeñas 

empresas alimentarias y para proporcionar información actualizada sobre la legislación 

alimentaria. Este es el caso en particular de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 

donde la capacidad de gestión de la calidad y/o seguridad, el conocimiento de los procesos 

de producción y la "sensibilidad" suele ser la discriminación para la correcta identificación 

y priorización de riesgos. Lo mismo se aplica a la definición de las causas que pueden dar 

lugar a peligros para la inocuidad de los alimentos. En cambio, la aplicación de un manual 

Buenas Prácticas de Manufactura es simultáneamente un mapa específico de todas las 

actividades que ajustan los locales de alimentos a los requerimientos, gracias a la forma 

sencilla y al volumen limitado de este documento es mucho más fácil de usar que los 

procedimientos y/o instrucciones estructuradas ISO, lo que hace que el manual de buenas 

prácticas de manufactura sea más adecuado para las pequeñas empresas (Dzwolak, 2014).  

La mayor parte del PBI que genera la agroindustria es a causa de las exportaciones, casos 

como el de Brasil, el cual se convirtió en una potencia mundial en agroexportaciones, con 

la cual fomentó la estabilidad macroeconómica, alimentando altas tasas de crecimiento 

económico, reduciendo así la pobreza y la desigualdad. Las exportaciones agrícolas 

representan una contribución sustancial y esencial a la balanza comercial de Brasil, 

proporcionando un medio crítico para generar divisas y evitar la balanza de pagos que han 

generado un problema en el país anteriormente. La mitad de los superávits comerciales de 
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las agroexportaciones permitieron acumular 350 mil millones de dólares en reservas de 

divisas, convirtiendo a Brasil en un acreedor neto internacionalmente por primera vez, 

cabe resaltar que la economía brasileña se ha desacelerado desde el 2010, pero la 

economía agroindustrial se ha mantenido. El auge del agronegocio brasileño ha impulsado 

una dramática expansión de las empresas, esto les permitió diversificar sus actividades y 

subir su cadena de valor al comercio, procesamiento, transporte y energía (Hopewell, 

2015). Uno de los factores más relevantes para queBrasil se convirtiera en una potencia 

mundial en agroexportaciones fue que invirtió más en la economía industrial avanzada a 

través de políticas estratégicas diseñadas para mejorar la competitividad internacional y la 

capacidad de innovación de sus empresas (Hochstetler & Montero, 2013). 

La industria de alimentos y bebidas ha sido vital para la economía de Nueva Zelanda por 

más de 100 años. Las exportaciones de alimentos y bebidas representan más del 10 por 

ciento del PIB por gastos y representan más de la mitad del valor de todas las 

exportaciones de mercancías. Dada la importancia primordial de esta industria, el gobierno 

ha introducido un riguroso sistema regulatorio de seguridad alimentaria para regular la 

producción de alimentos y bebidas tanto para los mercados nacionales como extranjeros 

(Chen, Flint, Perry, Perry, Lau & 2015). 

No solo es importante identificar los factores de éxito del sector, sino también evaluar el 

impacto, ya sea positivo o negativoque provoca en las pequeñas empresas, una manera de 

evaluar estos impactos es con la matriz Leopold, que refleja los impactos ambientales en 

un proyecto, esta metodología identifica cada impacto crítico porque facilita su 

visualización de los efectos que generan un proyecto. (A.Diaz, M.Angel, Z.Horta, M. 

Padilla, 2013) 
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1.2. Marco Teórico: 

1.2.1. Conceptos Relacionados al Tema: 

 

Pymes 

En el Perú, la clasificación de Pymes se establece según sus niveles de ventas anuales 

fijados en Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cada una equivalente a 4050 soles. De 

esa manera, son pequeñas las que tienen ventas superiores a este valor y hasta el monto 

máximo de 1.700 UIT, y son medianas empresas las que alcanzan ventas superiores a 

1.700 UIT y hasta 2.300 UIT.4 

PBI 

El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un período determinado (trimestral, semestral, anual) El 

PBI es un indicador que ayuda a medir el crecimiento de la producción de empresas de 

cada país dentro de su territorio. Es un indicador que refleja la competitividad de las 

empresas. 

El cálculo del Producto Bruto Interno es realizado a través de la contabilidad nacional. En 

el Perú, es el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es el encargado de 

calcular el PBI. Para su medición se emplean varios métodos complementarios cuyos 

resultados se unifican. Una de las correcciones que se llevan a cabo para el cálculo del 

valor real del PBI es el referente a la estimación de la economía sumergida que soporta el 

país.5 

 

Agroindustria 

Según lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, FAO, la agroindustria hace relación a la transformación de productos 

procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca; es decir que a partir de estos 
                                            
4 Cfr. Perú 21, 2016 
5 Cfr. PQS, 2017 
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productos obtenidos de la tierra, de ríos y de mares, se elaboran materias primas y 

derivados del sector agrícola.6 

Clasificación de la Agroindustria 

La Agroindustria cuenta con varios criterios para su clasificación, según el nivel de 

transformación:  

 En el nivel de transformación cero (0), los productos son conservados sin sufrir 

cambios en la estructura. Ejemplos: almacenamiento de granos, frutas y hortalizas 

frescas, café, pasteurización de leche entera, y beneficio y almacenamiento de carnes. 

 En el nivel de transformación uno (1), los productos son transformados en un grado 

primario. Ejemplos: harinas de cereales, espárragos congelados, jugos y pulpas de 

frutas, azúcar, harina de marigol, aceite esencial de limón.  

 En el nivel de transformación dos (2), la modificación de los productos va acompañada 

de combinaciones de productos transformados y semi-procesados. Ejemplos: conservas 

de varios tipos, alimentos dietéticos, embutidos, platos preparados.7 

 

Las agroindustrias también pueden clasificarse según el destino que tendrán sus productos: 

 Orientadas al mercado interno:  

o Productos básicos  

o Productos no básicos. 

  Orientadas a la exportación:  

o Productos tradicionales: El valor agregado en su proceso de producción es lo 

suficientemente importante como para transformar su esencia natural. Su 

concepto está íntimamente ligado al de "materia prima" o "insumo". Por 

ejemplo, si un agricultor recolecta fresas en su fundo, las limpia, empaca y 

vende en un mercado local, no hay una transformación importante en el 

producto desde que es recolectado hasta que se pone a la venta. Para producir 

                                            
6 Cfr. El Campesino, 2015 
7 Cfr. Mi Sitio Web AOVP, 2014 
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bienes tradicionales, el fabricante no requiere de mayores insumos, ni mano de 

obra ni invertir significativamente en el proceso productivo. 

 

o Productos no tradicionales: Para producir bienes "no tradicionales", se requiere 

de mucha más mano de obra. Por ejemplo, en el caso de una empresa que 

fabrique chocolates, el proceso es más amplio y va desde la recolección del 

cacao hasta la producción de la tableta de chocolate. Hay una inversión mayor 

y un proceso logístico que involucra mayores recursos económicos.8 

 

o  

1.2.2. Marco Legal: 

 

Decreto legislativo N° 1269:  

La norma tiene como objetivo que las micro y pequeñas empresas tributen de acuerdo a su 

capacidad. Con esta norma, las Mype tendrán un régimen tributario especial para pagar el 

Impuesto a la Renta desde 10% de sus ganancias netas anuales.9  

Ley Nº 30309: 

Esta ley sirve para promover la inversión privada en proyectos de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i) mediante un beneficio tributario 

aplicado al Impuesto a la Renta. Con esta ley se busca incentivar que las empresas 

peruanas innoven y se diversifiquen. 

Se trata de un incentivo tributario a la innovación empresarial que otorga un porcentaje de 

deducción adicional al 100% a los gastos que realicen las empresas en investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (actividad conocida como 

I+D+i). Esta deducción adicional, que puede llegar al 75% del gasto, reduce la renta neta a 

                                            
8 Cfr. Blog de Perunegocios, 2014 
9 Cfr. RPP Noticias, 2016 
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partir de la cual se calcula el impuesto a la renta. En buena medida, reduce el impuesto a 

pagar, de manera proporcional al gasto en I+D+i.10 

 

 

Ley 27867: 

Se establece que los gobiernos regionales deben facilitar los procesos orientados a los 

mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad 

forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.11 

Decreto Legislativo 01056: 

Régimen de origen de las mercancías: establece que las entidades a las cuales se haya 

delegado la competencia de realizar la certificación de origen de las exportaciones del país 

bajo el marco de los distintos acuerdos o regímenes preferenciales en los que participe el 

Perú que incumplan con las obligaciones asumidas en virtud de dicha delegación, o 

cometan irregularidades en el ejercicio de la misma, están sujetas a las sanciones 

administrativas establecidas.12 

Ley Nº 28611: 

Ley general del ambiente: que en su artículo V establece el principio de sostenibilidad: La 

gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los 

derechos que establece la presente ley, se sustentan en la integración equilibrada de los 

aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la 

satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones.13 

Ley Nº 25868: 

                                            
10 Cfr. Congreso de la República del Perú, 2015 
11 Cfr. Prom Amazonía 
12 Cfr. Prom Amazonía 
13 Cfr. Prom Amazonía 
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Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI: El INDECOPI es el organismo 

encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger:  

a) El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la 

competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, 

así como de las prácticas que generan competencia desleal, y de aquellas que afectan a los 

agentes del mercado y a los consumidores;  

b) Los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, conforme lo 

estipula el Artículo 30 del presente Decreto Ley;  

c) La calidad de los productos.14 

Ley 26821: 

Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: tiene como 

objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la 

inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la 

conservación de los recursos naturales, del ambiente y el desarrollo integral de la persona 

humana.15 

Ley N° 26839: 

Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica.16 

Ley Nº 27360: 

Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario: Declara de interés prioritario 

la inversión y desarrollo del sector agrario. Promueve tasas tributarias reducidas para las 

                                            
14 Cfr. Prom Amazonía 
15 Cfr. Prom Amazonía 
16 Cfr. Prom Amazonía 
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inversiones en el sector agrario, así como un marco promotor del empleo en el medio 

rural.17 

 

1.2.3. Análisis de las Técnicas/Herramientas que solucionan el problema: 

 

Vigilancia tecnológica: 

La vigilancia tecnológica es un esfuerzo sistemático y organizado de una organización 

para observar, recibir, analizar, difundir y recuperar información puntual y exhaustiva 

sobre ciertos eventos en la información económica, tecnológica, social o empresarial, que 

son importantes porque pueden implicar una oportunidad o una amenaza. Permite el 

desarrollo, a través de una distribución adecuada y precisa de la información y la 

comunicación dentro de una organización. 

La vigilancia tecnológica puede clasificarse en cuatro tipos: 

 Tecnológicos o pequeños pasos, que es estar en contacto con la tecnología y 

especialmente con la tecnología y las oportunidades y amenazas que se derivan de ella.  

 Análisis competitivo y un seguimiento cuidadoso de los competidores actuales y 

potenciales productos sustitutivos.  

 Comercial, donde la atención se centra en clientes y proveedores 

 La posición en la que la observación se centra en el entorno social, legal y cultural que 

compone la competencia. 

El rápido progreso de la ciencia y especialmente la gama cada vez más corta de su 

transposición en una aplicación de descubrimientos científicos conducen a cambios más 

significativos en la tecnología. Para obtener información sobre el futuro de un área 

industrial, una tecnología o un producto requiere el desarrollo de estudios de previsión 

tecnológica, motivo por el cual es importante el desarrollo de una vigilancia tecnológica 

(Savescu, 2014). 

                                            
17 Cfr. Prom Amazonía 
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Procedimientos de Saneamiento 

Son aquellos procedimientos que describen las tareas de limpieza y desinfección 

destinadas a mantener o restablecer las condiciones de higiene de un local alimentario, 

equipos y procesos de elaboración para prevenir la aparición de enfermedades transmitidas 

por alimentos. En las industrias y comercios alimentarios, los POES forman parte de las 

actividades diarias que garantizan la puesta en el mercado de alimentos aptos para el 

consumo humano y son una herramienta imprescindible para asegurar la inocuidad de los 

alimentos. Cada empresa debe elaborar su propio Manual POES, en el cual se detalle el 

programa de limpieza planificado. Este programa debe estar escrito en procedimientos que 

comprendan los métodos de limpieza y desinfección empleados, las periodicidades y los 

responsables.  

Estos procedimientos se elaboran indicando: 

 El sector 

 Los equipos y utensilios 

 La frecuencia 

 Los métodos de limpieza y desinfección 

 Los productos químicos utilizados para la limpieza y desinfección 

 Los responsables de la limpieza y de la vigilancia o verificación 

 Los registros necesarios18 

Control de inventarios: 

El objetivo del control de es minimizar la inversión del inventario y asegurarse de que la 

empresa cuente con inventario suficiente para hacer frente a la demanda cuando se 

presente. 

                                            
18 Cfr. Instituto Nacional de Alimentos 
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Reduciendo el inventario se minimiza la inversión, pero se corre el riesgo de no poder 

satisfacer la demanda de obstaculizar las operaciones de la empresa. Si se tiene grandes 

cantidades de inventario se disminuyen las probabilidades de no poder hacer frente a la 

demanda y de interrumpir las operaciones de producción y  venta, pero también se 

aumenta la inversión. 

Los inventarios forman un enlace entre la producción y la venta de un producto. Como 

sabemos existen tres tipos de éstos, los cuales son el inventario de materia prima, de 

productos en proceso y el de productos terminados. 

El inventario de materias primas proporciona la flexibilidad a la empresa en sus compras, 

el inventario de artículos terminados permite a la organización mayor flexibilidad en la 

programación de su producción y en su mercadotecnia. 

Los grandes inventarios permiten, además, un servicio más eficiente a las demandas de los 

clientes. Si un producto se agota, se pueden perder ventas en el presente y también en el 

futuro. 

El hecho de controlar el inventario de manera eficaz representa como todo, ventajas y 

desventajas, una gran ventaja es que la empresa puede satisfacer las demandas de sus 

clientes con mayor rapidez y una desventaja es que se implica un costo generalmente alto 

(almacenamiento, manejo y rendimiento) y existe un peligro de deterioro. 

Kardex 

El Kardex es un registro de manera organizada de la mercancía que se tiene en un 

almacén. Para hacerlo, es necesario hacer un inventario de todo el contenido, la cantidad, 

un valor de medida y el precio unitario. También se pueden clasificar los productos por sus 

características comunes. El último paso es rellenar los Kardex, que existían en papelerías, 

y que actualmente se pueden encontrar en los softwares contables. Así se registrarán allí 

todas las entradas y salidas realizadas. Para efectos de valorización de ese inventario, se 

toman diversos criterios, entre los más conocidos el LIFO, FIFO, Promedio Ponderado, 

Promedio o último precio.19 

SIPOC: 

                                            
19 Cfr. Empresa y Economía, 2011 
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Es una herramienta para identificar problemas que nos ayuda a definir el alcance de la 

oportunidad de mejora y asegura que el enfoque de su oportunidad de mejora esté alineado 

con los requerimientos de mayor nivel del cliente.  El SIPOC identifica deficiencias en los 

requerimientos, los proveedores y los clientes, verificará los requerimientos de recursos, 

establecerá alcances al proyecto y asegurará a los inversionistas que el área problema está 

capturado en el proceso, también determinará la métrica correcta de verificar los 

requerimientos del cliente. Un SIPOC detallado es un indicador de un proyecto bien 

definido. 

La palabra SIPOC significa: 

 Suppliers – Proveedores 

 Inputs – Entradas 

 Process – Proceso 

 Outputs – Salidas 

 Customers - Clientes20 

Procedimientos de instrucciones de trabajo 

Son formas especificadas para llevar a cabo una actividad o un proceso, está conformado 

por tareas u operaciones concretas. El objetivo de los procedimientos de instrucciones de 

trabajo son la despersonalización, el control, la repetitividad, preservación y la 

capacitación. Un instructivo de trabajo consta de 8 elementos, los cuales son: 

1. Objetivo. 

2. Responsable y alcance 

3. Documentos a usar 

4. Definiciones 

5. Condiciones Básicas 

6. Desarrollo del Procedimiento 

7. Registros 

8. Anexos 

                                            
20 Cfr. Advance Integrated Technologics Group. 2006 
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Los pasos para elaborar los instructivos de trabajo se definen en: 

1. Definir la forma a utilizar. 

2. Identificar los actores. 

3. Levantar la información 

4. Elaborar el flujograma 

5. Validad el flujograma con actores 

6. Redactar en “playscript” 

7. Validar la redacción 

8. Identificar necesidad de registros e instructivos 

9. Elaborar registros e instructivos21 

10.  

1.3. Metodología para la solución del problema: 

 

Gestión por procesos 

La Gestión por Procesos o Business Process Management (BPM) es una forma de 

organización, diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del 

cliente sobre las actividades de la organización. Los procesos así definidos son gestionados 

de modo estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia organización. La gestión de 

procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar 

el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes.22 

Uno de los objetivos que busca BPM es mejorar el desempeño organizacional, y para esto 

debemos tener en cuenta que desempeño organizacional es descrito como un concepto 

multidimensional. Ello se refiere a cuan bueno una organización cumple ambas metas 

financieras y las orientadas al mercado (Pradabwong,Braziotis,&Tannock, 2015). 

El ciclo de la gestión por procesos se define en cuatro pasos, los cuales son Modelado, 

Ejecución, Monitorización y Optimización. 

                                            
21 Cfr. UPC Gestión por Procesos, 2015 
22 Cfr. ISO Tools,2017 
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Modelado: 

 Definir la estrategia y los objetivos generales. 

 Identificación de los procesos. 

 Clasificación de los procesos. 

 Documentación de los procesos, actividades, tareas, procedimientos. 

 Establecer los objetivos y los indicadores. 

Ejecución: 

 Se implementa y gestiona los procesos planteados. 

Monitorización: 

 Se controlan y se miden los procesos. 

Optimizar: 

 Se analizan los datos obtenidos de la monitorización y se toman acciones de mejora.23 

Matriz Leopold 

La Matriz Leopold establece un sistema para el análisis de los diversos impactos. El 

análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un conjunto de juicios de 

valor. El principal objetivo es garantizar que los impactos de diversas acciones sean 

evaluados y propiamente considerados en la etapa de planeación del proyecto.Esta matriz 

tiene en el eje horizontal las acciones que causan impacto ambiental; y en el eje vertical las 

condiciones ambientales existentes que puedan verse afectadas por esas acciones. Este 

formato provee un examen amplio de las interacciones entre acciones propuestas y factores 

ambientales. 

La matriz de Leopold es una manera simple de resumir y jerarquizar los impactos 

ambientales, y concentrar el esfuerzo en aquellos que se consideren mayores. La ventaja 

de la matriz es su recordatorio de toda la gama de acciones, factores e impactos. En la 

                                            
23 Cfr. UPC Gestión por Procesos, 2015 
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medida de lo posible, la asignación de magnitud debe basarse en información de hecho. 

Sin embargo, la asignación de importancia puede dejar cierto margen para la opinión 

subjetiva del evaluador. Esta separación explícita de hecho y opinión es una ventaja de la 

matriz de Leopold (Ponce, 2011). 

 

Gestión de la Innovación 

La innovación es un instrumento primordial de competencia para muchas empresas 

(Martin de Castro, Delgado Verde, Navas Lopez & Cruz Gonzalez, 2013). Se define como 

el conjunto de las etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al lanzamiento 

exitoso en el mercado de productos manufacturados, o la utilización comercial de nuevos 

procesos técnicos; innovar es la forma mediante la cual una empresa consigue una ventaja 

competitiva mediante innovaciones. El desarrollo industrial va plasmando nuevas formas 

de organización con la innovación, creando “nuevos productos” y “nuevos procesos.” 

(Delfin & Bonales, 2014). 

Orientación Tecnológica: 

La orientación tecnológica ayuda a las empresas a adquirir un fondo tecnológico sustancial 

y utilizarlo para encontrar nuevas soluciones en respuesta a las necesidades de sus clientes. 

A menudo se conoce como la fuente fundamental de la ventaja competitiva sostenible. Por 

lo tanto, la orientación tecnológica está vinculada para mejorar el éxito y la rentabilidad de 

nuevos productos. Varios investigadores encontraron una relación significativa y positiva 

entre la orientación tecnológica y la innovación (Chiun Lo, Chai Wang, Justin Wah & 

Ramayah, 2016) 

 

Gestión de Inventarios 

Se define como la serie de políticas y controles que monitorean los niveles de inventario y 

determinan los niveles que se deben mantener, el momento en que las existencias se deben 

reponer y el tamaño que deben tener los pedidos. Un sistema de inventario provee las 
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políticas operativas para mantener y controlar los bienes que se van almacenar.La gestión 

de inventarios es un punto determinante en el manejo estratégico de toda organización. Las 

tareas correspondientes a la gestión de un inventario se relacionan con la determinación de 

los métodos de registro, los puntos de rotación, las formas de clasificación y los modelos 

de inventario determinados por los métodos de control. 

Los objetivos fundamentales de la gestión de inventarios son reducir al mínimo posible los 

niveles de existencias y asegurar la disponibilidad de existencias (producto terminado, 

producto en curso, materia prima, insumo, etc.) en el momento justo.24 

 

Calidad 

La calidad es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que tiene 

la finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores, para lo cual debe cumplir 

con determinados estándares. De acuerdo con el comité técnico de revisión de la norma 

ISO9000 la calidad es la descripción de algún producto y por lo tanto es el grado en el que 

un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. La calidad es una 

exigencia para garantizar la competitividad en cualquier mercado, la cual es vista como la 

capacidad para determinar las necesidades de cualquier tipo de cliente y satisfacerla 

cumpliendo con los requisitos de producto, o servicio ofrecido, o ambos (Delfin & 

Bonales,2014). 

Control de calidad: 

El control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de 

calidad, la calidad no sólo es responsable del departamento de producción, sino que se 

requiere de toda la empresa y todos los empleados para poder lograrla, para así construir la 

calidad desde las etapas iniciales y no cuando ya está todo hecho. El concepto de cero 

defectos es muy usado en el control de calidad, en este se enfatiza la participación del 

recurso humano, dado que se considera que las fallas vienen de errores del ser humano, se 

estableció la palabra prevención como clave en la definición de la calidad total, ya que el 

                                            
24 Cfr. Gestión de Inventarios, 2014 
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paradigma que se quiso eliminar es el de que la calidad se da por medio de inspección, de 

pruebas y de revisiones. Esto nos originaría pérdidas tanto de tiempo como de materiales, 

ya que con la mentalidad de inspección se está preparando al personal para fallar, así que 

“hay que prevenir y no corregir” (Delfin & Bonales, 2014) 

Capítulo 2: Diagnóstico y Situación Actual 

 

2.1 Diseño de la investigación 

 2.1.1 Idea 

Investigar los factores de éxito que permitieron migrar de pequeñas a medianas 

empresas en el sector agroindustrial en Lima Metropolitana y contribuir al 

crecimiento empresarial del Perú. 

2.1.2 Alcance 

 El estudio se realiza a las PYME en Lima Metropolitana, porque en esta región 

se concentra la mayor cantidad de empresas tanto pequeñas (57.8%) como 

medianas (69.6%).  

 El sector económico en estudio es el Agroindustrial. Representa el 4% del total 

de pymes en Lima metropolitana. 

 Para fines de esta investigación el alcance es toda empresa del sector 

agroindustrial que almacene a nivel industrial productos agropecuarios, como 

papas, frutas, vegetales, etc. 

 El estudio tiene una duración de veinte meses. 

 La investigación abarca análisis académico y trabajo de campo en el 

levantamiento de información. 

 

2.1.3 Tipo de investigación 

Se desarrolla una investigación académica aplicada, pues el diseño final de la 

investigación tendrá patrones y modelos de éxito aplicables a situaciones 

empresariales reales. 
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La investigación es de naturaleza cualitativa cuantitativa. El primero porque el 

levantamiento de información es mediante entrevistas y el segundo porque se 

utilizará data estadística. 

 

2.1.4 Objetivos de la investigación 

 

 Encontrar los factores de éxito que permitieron que las pequeñas empresas 

migraran a medianas en Lima Metropolitana. 

 Proponer modelos de éxito estratégicos con la finalidad de incrementar el 

crecimiento empresarial de los sectores en estudio. 

 Desarrollar patrones de buenas prácticas a base de los factores predominantes 

encontrados en el levantamiento de información realizados a las medianas 

empresas que fueron pequeñas. 

 

2.1.5 Levantamiento de la información 

 

El levantamiento de la información para la investigación se lleva a cabo 

mediante entrevistas a profundidad al personal de las empresas según el sector a 

desarrollar.  

Las bases de datos para realizar las encuestas son tomadas de Perú Top 

Publications S.A.C. – PTP, el cual es un repositorio donde se encuentran las 

medianas empresas según su sector. 
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Gráfico  1 Cantidad de Pymes formales según sector económico ubicadas en Lima Metropolitana 
expresado en porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PTP-Perú Top Publications S.A.C. 

Elaboración Propia 

 

El gráfico adjunto en la parte superior muestra los sectores más predominantes 

que hay en el Lima Metropolitana, los cuales: 

 Comercializadora con un 30% 

 Consultorías y Servicios con un 13% 

 Constructoras con un 8% 

 Transporte con un 6% 

 Agroindustria y Ganadería en un 4% 

 

2.1.5.1 Técnica para el levantamiento de información  

El método para levantar la información es el de las encuestas, pues estas 

permiten tomar mayor alcance al entrevistado y no nos limita respecto a 

las respuestas que este pueda dar. Además, si es que hay algún tipo de 
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interpretación errónea de las preguntas permite aclararla, asegurando 

una mejor respuesta.25 

2.1.5.2 Tipo de muestra  

La muestra empleada es la probabilística, pues se basa en el principio de 

la equiprobabilidad, en otras palabras, todas las empresas poseen la 

misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 

muestra.Dentro de la muestra probabilística se consideró el muestreo 

aleatorio simple, pues es atractivo por su simpleza, posee poca o nula 

utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es muy 

grande.26 

 

2.1.5.3 Fórmulas y parámetros  

En primer lugar, se determinó el tamaño de la muestra para cada sector 

mediante la siguiente fórmula: 

	 	 1
1 1

 

Donde: 

n: es tamaño de muestra 

N: tamaño de la población  

Z: nivel de confianza 

p: probabilidad de éxito 

d: precisión  

En el caso del sector Agroindustrial, se tiene una población de las 126 

medianas empresas y se trabajó con un nivel de confianza de 90%, que 

es el valor de Z=1.65, este porcentaje de intervalo es debido a diversos 

factores, entre los cuales se encuentran que el entrevistado no cuente con 

tiempo necesario para responder las encuestas y no sea muy conciso, 

                                            
25Cfr. La entrevista en investigación: 2009 
26Cfr. Muestreo: 2015 
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falta de experiencia de entrevistador o que el entrevistado no sea la 

persona idónea para responder la encuesta. 

El tamaño de muestra es de 15 empresas a entrevistar. 

Luego de encontrar el tamaño de la muestra se procedió a aplicar la 

fórmula para aplicar el porcentaje de error 

√
∗ 1 ∗

∗
1

 

Donde: 

 e: % de error 

    

n 15 

N 92 

Z (90%) 1.645 

P 0.5 

Error 0.20 

 

Fuente: Libro Probabilidad y estadística matemática 

Elaboración propia 

 

2.2. Diagnóstico General 

 

2.2.1 Importancia de las Pymes 

  Según el INEI en el año 2017, de la cantidad total Pymes en Lima, solo el 5% 

son medianas empresas, mostrando la necesidad que tiene Lima de hacer crecer 

su nivel empresarial. Según como muestra el siguiente cuadro, a nivel Perú solo 

el 4.4% son medianas empresas. 
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Total

Empresas que pasaron de pequeñas a medianas 1,812

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 

Región Total Pequeña empresa Mediana empresa

Total 103,504 98,942 4,562

Amazonas 501 478 23

Áncash 2,075 2,010 65

Apurímac 645 632 13

Arequipa 5,433 5,248 185

Ayacucho 971 936 35

Cajamarca 1,922 1,844 78

Callao 3,153 3,007 146

Cusco 2,413 2,351 62

Huancavelica 176 172 4

Huánuco 1,166 1,124 42

Ica 2,164 2,088 76

Junín 2,320 2,245 75

La Libertad 4,703 4,539 164

Lambayeque 2,350 2,262 88

Lima Provincias 1,547 1,500 47

Provincia de Lima 58,463 55,535 2,928

Loreto 1,891 1,818 73

Madre de Dios 700 673 27

Moquegua 442 432 10

Pasco 472 457 15

Piura 3,242 3,123 119

Puno 1,822 1,728 94

San Martín 1,842 1,777 65

Tacna 1,115 1,074 41

Tumbes 477 458 19

Ucayali
1,499

1,431 68

Tabla 2NÚMERO DE EMPRESAS QUE FUERON PEQUEÑAS 
EN EL 2016 Y PASARON A MEDIANA EN EL 2017 

   

Tabla 1Número de pequeñas y medianas empresas por región 

 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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En este cuadro se observa que porcentaje de pequeñas empresas entre los años 2016-2018 han 

podido migrar a mediana en el Perú, en el 2016 hubo un total de 92,789 de pequeñas 

empresas, según el INEI, es decir que solo el 1.95% de las pequeñas empresas pudieron pasar 

a medianas.  

2.2.2. Situación Actual del sector 

Gráfico  2 Sectores económicos 

 

Fuente: INEI 

Elaboración propia 

El sector del estudio es el agroindustrial, porque representa uno de los cinco 

primeros puestos en el número de empresas en el Perú, es decir, su crecimiento 

aportara en mayor grado el PBI al País. 

En el siguiente diagrama muestra la tasa de crecimiento en comparación de 

años pasados en la producción agroindustrial  
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Gráfico  3 Tasa de crecimiento de la producción agroindustrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 

Elaboración Propia 

El Perú se está recuperando de un crecimiento negativo entre los años 

2013/2014, entonces se debe dar mayor trabajo al sector que después de una 

caída está resurgiendo y mejorar su PBI a nivel nacional. 

Esto va de la mano con el porcentaje de crecimiento del PBI a nivel nacional, 

debido a que mejorar la economía de cada sector, específicamente del 

Agroindustrial, aumentaría el porcentaje de crecimiento anual en el Perú. 
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Gráfico  4 PBI de los principales países en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FMI 

Elaboración Propia 

La variación del PBI de estos últimos años del Perú ha sido bueno, a 

comparación de otros países de América Latina, y se estima que el Perú crecería 

en 4% el próximo año27. Esto se logrará por el aumento de las actividades 

económicas del país, para que generen mayor utilidad y contribuyan al PBI. 

El sector agroindustrial se caracteriza por ser exportador en su mayoría de 

productos y mediante esa vía obtiene sus mayores ingresos, debido a que somos 

un país con una enorme variedad de productos agrícolas que en otros países 

escasean o no pueden obtenerse en sus suelos. 

Al final del 2016, las agroexportaciones alcanzaron un valor de 5,790 millones 

de USD. Los productos de agroexportación que resaltaron por los mayores 

valores de compra en los mercados internacionales durante el 2016, fueron 

arándanos (+148%), clementinas frescas o secas (+144%), alcohol etílico 

(+57%), café sin tostar (+31%), paltas frescas (+31%), entre otros.28 

 
                                            
27 Cfr. INEI (2016) 
28 Cfr. Minagri 2016 
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Gráfico  5 Exportaciones agrarias 

 

   

 

 

 

 

 

El PBI del Perú actualmente es de 192.141 millones de dólares, según el Banco 

Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX), el valor de la agroexportación 

alcanzada en el 2016 representaría aproximadamente 3% del PBI Nacional, 

Esto aportaría grandes beneficios como la reducción de pobreza, según 

Macroconsult, un porcentaje de PBI representaría 0.6 puntos de reducción de la 

pobreza.29 Al ser un sector de gran potencia para seguir creciendo en los 

próximos años, tal como lo menciono John Preissing, representante de 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es 

necesario tomar medidas que hagan que el sector se vuelva más competitivo a 

nivel internacional. 

 

 

 

2.2.2. Factores de éxito del sector 

 

  El factor de éxito se basó en la revisión de literatura para empezar con las 

entrevistas a profundidad, se analizó 14 empresas con 4 factores de éxito más 

comunes y según las respuestas se dio una ponderación por el número de 

                                            
29 Cfr. La Republica 2011 
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Gráfico  6 Factores de éxito 

empresas que han tenido que hacer temas relacionados con estos temas para 

poder ser medianas empresas. Cada factor de éxito cuenta con un porcentaje a 

base de la cantidad de empresas aplicaron estos factores para ser medianas y 

mantenerse en el mercado y otro porcentaje de impacto que tiene estos factores 

en el sector a base de la literatura y al levantamiento de información  

 

Tabla 1 Factores de éxito por levantamiento de información 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de esta tabla, se realiza un gráfico de barras para analizar la 

importancia de los factores de éxito encontrados en el levantamiento de 

información. 

 

 

 

 

 

 

Factores de éxito  # de 
empresas 

%  

Calidad consistente  13 93%

Productos con valor 
agregado 

12 86%

Abastecimiento   11 79%

Cultura corporativa  7 50%

Recursos humanos  5 36%

Estructura corporativa  5 36%

Financiamientos  4 29%
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Fuente: Elaboración propia 

Mediante la gráfica, se observa siete factores de éxito que son evidenciados en el 

levantamiento de información, la propuesta del modelo de éxito está regido a solo tres 

de todos los factores, los cuales son, calidad constante, representando el 93% de 

aceptación de las empresas encuestadas, porque para ser competitivos y poder vender a 

mercados internacionales, es necesario que los productos cumplan con todos los 

requerimientos y normas que se les plantee, como productos de consumo humano es 

importante que la calidad del producto sea óptima porque cualquier error de estos, 

puede conllevar a múltiples infracciones y multas que podrían generar grandes 

pérdidas a la empresa. El segundo factor es el valor agregado de los productos, porque 

accediendo a nuevas tecnologías ayudaríaa estas empresas a ser más competitivas en el 

mercado, dicho factor fue realizado por el 86% de empresas para que logren una 

facturación alta ylleguen ser medianas empresas. El último factor es el adecuado 

control y almacenaje de inventarios, representando un 79% de las empresas 

encuestadas, debido a que es importante cómo se gestiona los productos, que 

almacenes usar, cuanto producir, etc. Es indispensable porque el sector en estudio es 

muy dinámico, su demanda varía conforme a los meses y años, dependiendo la 

temporada de cosecha de las materias primas. Las empresas cuando eran pequeñas no 

registraban las entradas y salidas del stock y recurrían en pérdidas en la mayoría de 

casos, pero ahora mediante una ficha tienen un Kardex para controlar esos 

movimientos de inventarios al igual que acondicionar el almacén para los productos 

Para poder observar mejor la situación o importancia de los factores en base a 

las entrevistas se realiza un Pareto. 
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Gráfico  7 Porcentajes de los factores de éxito según su importancia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El diagrama de Pareto muestra los factores más importancias que involucran el 

80% de importancia del sector, pero debido a que el modelo de éxito está 

basado en tres factores, solo la calidad, el valor agregado y el abastecimiento 

forman parte de la investigación con un 63% de importancia.  

 

A continuación, se detalla sus sub factores y sus buenas prácticas de este sector 

lograron llegar a cumplir estos factores y poder migrar a mediana empresa. 
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El valor agregado que se le da a los productos en el sector agroindustrial está 

basado, según el levantamiento de información, en permitirle al consumidor 

tener un plus extra en su adquisición, al mismo precio. Este plus se obtiene 

cuando las empresas aplican dos sub factores importantes, los cuales son la 

innovación, que busca nuevas tecnologías para que el producto sea más 

competitivo en el mercado, cuando eran pequeñas empresas no manejaban un 

proceso de innovación adecuado y no investigaban que tecnologías mejorarían 

su producto y darían un plus para el cliente, mientras crecían y competían con 

el mercado se dieron cuenta que no solo el producto es lo más importante, la 

presentación, los embaces y aditamentos extra son pequeñas cosas, que a lo 

largo del tiempo, los clientes perciben y hacen que ocupen mayor mercado y las 

ventas aumenten. El desarrollo sostenible es otro sub factor del valor agregado, 

porque esto ayuda a mejorar la imagen empresarial y reducir costos, las 

empresas encuestadas no manejaban bien sus residuos o sus maquinarias 

generaban mucha contaminación, esto en el mercado no es bien visto por un 

segmento de clientes amplio, que piden que no solo sus productos sean buenos, 

sino que también protejan al ambiente o sean eco-amigables, al darse cuenta de 

esto, realizaron cambios pequeños pero importantes, como manejar un sistema 

de residuos o reciclaje, eliminar la mayor cantidad de emisiones al ambiente, 

esto los ayudo a que sus etiquetas o su marca tengan un certificados o 

menciones de entidades que regulan los procesos industriales contra el ambiente 

y así, abarcar este mercado de clientes, reduciendo costos en multa 

 

Ilustración 1: Buenas prácticas de las medianas empresas del factor de 
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Gráfico  8 Sub‐factores del valor agregado 

valor agregado 

Elaboración: Propia 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de empresas que han basado su 

valor agregado a la innovación y al desarrollo sostenible. 

Tabla 2 Porcentaje de importancia de los sub‐factores de valor agregado, según levantamiento de 
información 

 Puntaje  Porcentaje 

Innovación  12 86%

Desarrollo 
sostenible 

7 50%

Fuente: Elaboración propia 

Según este cuadro, aplicando un diagrama de barras se puede apreciar con 

mayor claridad la importancia de estas causas en el factor de éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La innovación formo parte de la estrategia de este factor, con un 86% de 

empresas encuestadas y el desarrollo sostenible fue de 50% de estas encuestas. 

Es importante diseñar un modelo, tomando en consideración estos sub factores 

porque fueron las principales que ayudan a estas empresas a seguir en constante 

crecimiento. 

 

Calidad consistente 

El levantamiento de información da como resultado que el otro factor de éxito 

dominante en la investigación es la calidad consistente en los productos, esto se 

debe a varios sub-factores que son el control y monitoreo, este sub-factor es 

mencionado por la mayoría de empresas, porque  en sus procesos productivos 

manejan un estándar y un control exhaustivo, debido a que la mayoría produce 

productos perecibles, que está sujeta a normas muy estrictas y deben tener la 

menor cantidad de errores, cuando eran pequeñas no manejaban un control de la 

producción, ellos no podían detectar donde se originó el error y solo les 

quedaba esperar a que el producto sea terminado para recién descartarlo a 

mermas, mientras iban creciendo desarrollaron  técnicas y procedimientos de 

monitoreo simples pero efectivos, como tomar tiempos de producción, manejar 

un sistema de información de errores para realizar un control estadístico, en 

base a diagramas de control muy simples,  y ver si el sistema productivo está 

controlado, identificando que procesos tienen errores y repararlos. Ahora usan 

softwares especializados en esas tareas, que se adhieren a sus máquinas y 

realizan reportes cada que encuentran un error. Otro sub-factor es la inocuidad 

de los productos, porque al manejar productos de consumo humano lo más 

importante es tener los estándares alimenticios de producción correctamente, 

teniendo los procedimientos e inspecciones claros para detectar algún factor 

interno que podría afectar el producto final, las empresas que tienen este sub 

factor como parte del factor de calidad, mencionan que cuando eran pequeñas 

los alimentos se manejaban tal como venía a la empresa, es decir, no tenían un 
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sistema de lavados y de purificación instalados, creían que con agua podrían 

tener sus materiales limpios. Esto les origino en un 65% de las empresas fuertes 

multas por falta de aseo del personal, de las máquinas y de las materias primas. 

Muchas de estas multas eran tan grandes que pudieron haber hecho que las 

empresas cerraran, para evitar esto poco a poco fueron diseñando un área 

especializada en el manejo de estos materiales, para ser lavados y especificaban 

que tipo de aseo deben tener los trabajadores al principio y al final del día para 

que no afecten el proceso productivo y se cumplan los estándares adecuados 

para el mercado local e internacional. Estas empresas aplican procedimientos de 

saneamiento para determinar puntos críticos y crear un plan de prevención y 

gestión de cómo usar los alimentos. El último sub-factor, es la selección de 

proveedores, el tema de adquisición de insumos es muy importante para 

asegurar la calidad del producto final, las medianas empresas tienen rigurosos 

controles a sus proveedores, para que puedan usar sus insumos deben pasar 

primero un lote de producción para asegurar la calidad, antes para que un 

proveedor se incorpore a la organización solo tomaban en consideración los 

precios y no se enfocaban tanto en la calidad de ese insumo. Además, 

manejaban una cartera de proveedores muy baja porque no se preocupaban de 

buscar buenos proveedores, si no que esperaban que los proveedores los 

busquen a ellos, lo cual dejaba sin contar con proveedores que puedan tener un 

índice de calidad alto con precios adecuados. Esta búsqueda de proveedores 

ahora sehace mediante la homologación de proveedores, con información de 

varios entes privados que certifican el ranking de esos proveedores para poder 

ponerse en contacto con ellos y negociar. Además, que ahora los proveedores 

forman parte de la cadena de la empresa mediante capacitaciones, las empresas 

en un 85% capacitan no solo a sus operarios, sino también a sus proveedores. 
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Gráfico  9 Sub‐factores una calidad constante 

Ilustración 2: Buenas prácticas del factor calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Según el grafico, se determina los tres sub factores principales que se 

explicaron anteriormente, inocuidad de los productos, que el 86% de las 

empresas usaron para mantener una calidad constante, Control y monitoreo, con 

un 93% y la selección de proveedores con un 79%. 

 

Control y almacenaje de inventario 

Los sub factores que forman parte de este factor, según el levantamiento de 

información es el registro de inventario, esto es muy importante en las empresas 

que manejan inventarios de grandes volúmenes y con una alta rotación, las 

medianas empresas cuando eran pequeñas no registraban sus inventarios de 

materia prima o no manejaban un sistema de registro de entradas y salidas, lo 

cual los llevaba a perder insumos debido a que no sabían con exactitud, cuanto 

inventario se debía tener al final del mes. Cuando llegaron a ser medianas se 

dieron cuenta que había mucho desbalance entre las órdenes de compra, 

materiales producidos y su stock, lo que conllevaba a una pérdida de dinero 

enorme. Según el levantamiento de información, normalmente cuando eran 

pequeñas el 20% del inventario estaba perdido, es decir, no cuadraba lo que 

compraban, cuanto consumían y lo que debería haber en el inventario. El 

segundo sub factor, va de la mano con el primero, el correcto almacenaje, que 

se le atribuía a la característica del producto, a que temperatura debe estar el 

producto, cuáles son los cuidados dentro del almacén y que mantenimiento o 

supervisión debe haber en estas. Al no tener estas buenas prácticas de pequeña 

empresa, los insumos productos terminados se malograban dentro del almacén, 

por eso, se comenzó a estudiar los cuidados de cada producto para que tenga su 

propio almacenaje y puedan durar más tiempo en el stock, sin perder su calidad.  
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Gráfico  10 Sub factores de control y almacenaje de inventario 

Ilustración 3: Buenas prácticas del control y almacenaje de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Según el grafico, se muestra el porcentaje de las empresas que han usado estos 

sub factores en el control y almacenaje de inventarios. El correcto almacenaje la 
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emplearon el 67% de empresas encuestadas y el registro de inventarios la 

usaron el 92% de empresas. 

 Impacto de los factores  

Para determinar el impacto de los factores en las pequeñas empresas y logren 

pasar a medianas se analiza todos los artículos de investigación que aportan 

gran importancia a estos factores al igual que el levantamiento de información, 

esto se explica en el siguiente cuadro. El puntaje es el número de veces que el 

factor ha sido escogido, ya sea por el levantamiento de información o por los 

artículos de investigación.  

Tabla 3 Impacto de los factores de éxito en el sector agroindustrial 

   LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN  

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN  

   Puntaje  Porcentaje  Puntaje  Porcentaje  Promedio  

CALIDAD CONSISTENTE  13 23% 13 19%  21%

PRODUCTOS CON VALOR 
AGREGADO 

12 21% 18 26%  23%

CONTROL Y ALMACENAJE  11 19% 12 17%  18%

CULTURA CORPORATIVA  7 12% 6 9%  10%

RECURSOS HUMANOS  5 9% 7 10%  9%

ESTRUCTURA 
CORPORATIVA 

5 9% 8 11%  10%

FINANCIAMIENTOS  4 7% 6 9%  8%

 

  Fuente: elaboración propia 

Se observa que el levantamiento de información y los artículos que se exponen 

tienen los mismos factores de éxito principales, pero cada uno tiene diferente 

ponderación en su impacto, es por eso que se aplica un promedio simple para 

estimar su porcentaje a base de estos dos criterios. 
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 Impacto en el valor agregado 

Para determinar el impacto de los sub factores, Innovación y cuidado ambiental, 

en el valor agregado, se hace otra ponderación a base de las encuestas. 

Tabla 4 Impacto de las causas de valor agregado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A base de este cuadro se determina que la innovación representa el 80% en el 

valor agregado gracias al levantamiento de información y el desarrollo 

sostenible representa solo el 20% en importancia, esto afirma según el cuadro 

que la innovación siempre está presente en el progreso de la agroindustria según 

los artículos de investigación consultados. Como este resultado está en base de 

23% obtenido en el cuadro en valor agregado, se estima que innovación 

equivale al 19% del total y el cuidado ambiental, 4%. 

 

 

 

 

 

 

 Puntaje Porcentaje 

Innovación 12 80% 

Desarrollo 

sostenible 

15 100% 
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Impacto en la calidad constante 

Para determinar el impacto de los sub factores, de la calidad constante, se hace 

una ponderación a base del impacto del factor. 

 

Tabla 5 

Ponderación de los sub‐factores a base del porcentaje obtenido en la calidad constante 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los tres factores que se eligen para esta investigación cumplen a base del 

ponderado de este factor; 21%, el siguiente porcentaje. 

El control y monitoreo con 7%, Selección de proveedores, 6%, inocuidad de los 

productos, 6%. 

 N° de empresas  % de 
impacto 

% de impacto a 
base del factor 

Control y 
monitoreo 

13 32% 7% 

Inocuidad de 
los productos 

12 29% 6% 

Selección de 
proveedores 

11 27% 6% 

Establecimiento 
de normas 

5 12% 3% 
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 Impacto del control y almacenaje de inventario  

Para estos 

sub factores se aplica la misma mecánica, sacando el impacto en base al 

porcentaje del factor. 

Tabla 6 Ponderación de los sub‐factores a base del porcentaje obtenido en la control y 
almacenaje de inventarios 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los dos factores que se eligen para esta investigación cumplen a base del 

ponderado de este factor; 18%, el siguiente porcentaje. 

El correcto almacenaje con 8% y el registro de inventarios con un 12% 

 N° de empresas  % de 
impacto 

% de impacto a 
base del factor 

Correcto 
almacenaje 

6 33% 6% 

Registro de 
inventarios  

11 67% 12% 
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2.2.3 Técnicas para la investigación 

 

La técnica, en esta investigación, es la gestión por procesos, según el 

levantamiento de información, las empresas para poder pasar a medianas 

mapeaban todos sus procesos en flujogramas como una manera general para 

estudiar el comportamiento o metodología de cómo hacer cada actividad, 

aplicando una mejora continua de este mapeo, optimizaban constantemente los 

procesos y cada vez, se hacía más específico la manera de cómo realizar los 

procesos. 

Mientras las empresas crecían implementaban más herramientas dentro de esta 

gestión por procesos, como los manuales de procedimientos, agregándoles una 

gestión de calidad dentro de los procesos para optimizar las actividades. La 

innovación y el desarrollo sostenible se especificaba el proceso decómo se 

efectúa la búsqueda de información para hacer la innovación y que se requiere 

para ello, igual con reducir las emisiones que producían y como tener un 

depósito de reciclaje para estos productos. 

De igual forma, como se controlaban los inventarios se realiza una gestión de 

inventarios junto a la gestión por procesos, es decir, utilizar conceptos de la 

gestión de inventarios para construir un flujograma o manual de procedimiento 

para esto. 
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2.2.4. Diagnóstico de la investigación 

 

Los factores de éxito para que las pequeñas empresas puedan pasar a ser 

medianas del sector agroindustrial son, la calidad constante, esta se divide en 

tres sub-factores, los cuales son, el control y monitoreo, donde se registran y 

controlan los niveles de mermas y productos fallados, la selección de 

proveedores, donde se inspeccionan los productos entregados por los 

proveedores y la inocuidad de los productos, donde se supervisa la higiene y 

manipulación de los materiales; El valor agregado, esto se logra mediante la 

innovación, donde se busca nuevas tecnologías para adaptarlas al producto o 

procesos y el desarrollo sostenible, donde se busca mejorar el impacto 

ambiental de la fabricación del producto y por último, Control y almacenaje, 

donde se registra los movimientos de mercancía  para determinar cuánto insumo 

hay que comprar y cuanto producir, y se acondicionan los almacenes para cada 

tipo de productos.  
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2.2.5. Hipótesis 

 

  Hipótesis general 

H0: Los factores de éxito que aumentan la probabilidad que un pequeño pase a 

mediana empresa en el sector agroindustrial son el valor agregado, la calidad y el 

control y almacenaje de inventarios, 

  Hipótesis especifica  

H1: Mediante un modelo de gestión por procesos, basado en la innovación y un 

desarrollo sostenible las pequeñas empresas tendrán un valor agregado en sus 

productos, permitiéndoles aumentar sus ventas y poder pasar a mediana empresa. 

 

H2: Aplicando un modelo de gestión por procesos, basados en el control y 

monitoreo, inocuidad de los productos y la selección de proveedores, las pequeñas 

empresas mejoraran su calidad, aumentando sus probabilidades de pasar a medianas 

empresas. 

 

H3: Mediante un modelo de gestión por procesos y gestión de inventarios, las 

empresas podrán registrar sus inventarios y optimizar el almacenaje de sus insumos, 

reduciendo costos y aumentando las probabilidades de pasar a medianas empresas. 

 

 

 

 



 
53 

 

Diagrama 1: Modelo de éxito 

Capítulo 3: Diseño y desarrollo de la propuesta 

 

3.1 Modelo de éxito 

En el capítulo anterior se identificaron los factores claves de éxito del sector agroindustrial, 

para que una pequeña empresa pase a mediana, en este capítulo se presenta el desarrollo de 

algunas propuestas mediante la metodología de la gestión por procesos. Para cada factor se 

presenta un SIPOC, que detalla de manera general como se lleva a cabo este proceso y el 

flujograma para cada proceso, detallando paso a paso la realización de las buenas prácticas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo de éxito es un diagrama que muestra todos los factores de éxito que hacen que una 

pequeña empresa pase a ser medianas en el sector agroindustrial. Uno de estos factores es el 

valor agregado, que se centra en aumentar la competitividad de los productos de estas 

empresas, para estar al mismo o más nivel que otros en el mercado, este se divide en dos sub 

factores: La innovación, que es la búsqueda y adquisición de nuevas tecnologías adaptadas al 

proceso de cada empresa para mejorar la calidad y bajar costos operativos y el desarrollo 

sostenible, que hace cumplir a la empresa con las normas ambientales para cada región donde 

realiza su operación, para poder captar mayor cantidad de clientes. El segundo factor es el 

control y almacenamiento de inventario, que se centra en el registro de los inventarios para su 

debida supervisión y así, tener los balances entre entradas y salidas correctamente en la 

empresa y no haya perdidas,además se centra en el almacenaje de los productos, porque al ser 

productos perecibles manejan un tiempo de vida mucho más corto y deben estar almacenados 

en un ambiente que cumpla con los requerimientos de conservación de los productos. El 

financiamiento ayuda a las pequeñas empresas,porque sin algún crédito o capital de trabajo la 

empresa no podrá realizar mejoras en sus procesos o en sus trabajadores, cada empresa busca 

distintas formas de financiarse, mediante bancos o grupos económicos. Otro factor es la 

calidad constante, que en las empresas agroindustriales son uno de los pilares de crecimiento 

más importantes porque eso determinara la aceptación en el mercado y tus volúmenes de 

venta, la calidad se logra con una selección de proveedores eficientes para tener los mejores 

insumos para la producción que debe tener un control y monitoreo continuo para que las fallas 

que se presenten secorrijan de la manera más rápida, todo este proceso productivo debe ir de la 

mano con la inocuidad de los productos, que se centra en la limpieza de la planta y de la forma 

de manipular los productos en la empresa. 

La cultura corporativa esun factor que ayuda a las empresas a tener los objetivos a largo plazo 

claros y una visión de lo que quieren lograr hacer y la manera en que se va a lograr para que 

cada empleado se identifique con la empresa y tengan los mismos objetivos y junto al factor 

de recursos humanos apoyaran este factor y sus metas administrando el personal contratado de 

la manera más eficiente para que realicen sus labores de la mejor manera, 
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De todos los factores se han elegido cuatro para la realización de procedimientos para que les 

permitan a las empresas ser más competitivas y poder llegar a ser medianas empresas. 

Para el factor de innovación se implementa un manual de proceso, junto a unos indicadores 

que muestra que tanto se está usando o mejorando el sistema de innovación en las empresas, 

mediante la gestión por procesos, se detalla cómo aplicar una vigilancia tecnológica y cómo 

adaptarlas a su producto. El alcance de este manual se centra en las empresas que tienen una 

mínima cantidad de inversión y tiempo para que puedan aplicar dicho manual, que al final 

tiene un flujograma que ayuda a visualizar mejor los procesos involucrados en este factor. 

Para el factor innocuidad de los productos se implementa un manual de procedimiento, con un 

alcance de mejorar solo la manipulación de insumos y los productos terminados, no se analiza 

el sistema productivo o de las maquinas porque varia por cada empresa, a pesar que no es 

medible por indicadores, se adapta a las empresas como un requerimiento obligatorio que 

deben tener los operarios a la hora de manipular los materiales, la metodología a usar es la 

gestión por procesos, porque es una guía de procedimientos para informar cómo es que se 

debe tener los materiales. 

Para el factor de selección de proveedores se implementa un manual de procedimientos, en el 

ámbito de la calidad, el manual no se centra en cómo se debe fidelizar al proveedor para que 

venda en menor precio o cuantos proveedores se debe tener en cada industria. El indicador que 

mide este factor es la cantidad de insumos rechazados en la aplicación de la calidad de prueba 

y la clasificación que tiene el proveedor a nivel nacional. La metodología de implementación 

es la gestión por procesos, debido a que se basa en los manuales y flujogramas. 

Para el factor de registro de inventarios, se implementa manuales de procedimiento para 

acondicionar el almacén con un indicador de productos dañados que han sido guardados y un 

Kardex para registrar las entradas y salidas de los inventarios con la metodología FIFO, esta 

propuesta solo aplica para inventarios de productos terminados y de insumos, no de activos ni 

pasivos que no forman parte del core bussines del negocio. La metodología a usar es la gestión 

por procesos y la gestión de inventaros para adecuar conceptos de esta en un procedimiento 

para las pequeñas empresas  
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Tabla 7 Ponderación de los sub‐factores a base del porcentaje obtenido en la control y almacenaje de 
inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tabla resume las buenas prácticas y la metodología a implementar de cada factor, la 

selección de proveedores se realiza a base de una búsqueda, evaluación y capacitación, 

haciendo un procedimiento junto a algunos indicadores para controlar el proceso. 

El registro de inventarios se basa en el registro de entradas y salidas, mermas y el conteo de 

inventario apoyándose en un procedimiento que estandariza esta práctica. 

La innovación se basa en establecer requerimientos y buscar la información de la tecnología 

que se quiere adquirir y buscar la metodología para adaptarla al proceso, aplicando 

procedimientos para estandarizar este proceso 

La inocuidad de los productos se basa en identificar la información para la elaboración de 

documentos y para que los operarios apliquen estos procedimientos y sean controlados 

mediante indicadores.  

Factor  Buenas practicas  Metodología  Propuesta 

Selección de 
proveedores 

Búsqueda de proveedores  Gestión por procesos  Procedimientos e 
indicadores 

Evaluación de proveedores 

Capacitación 

Registro de 
inventarios  

Control de entradas y 
salidas 

Gestión por procesos y 
gestión de inventarios 

Procedimientos e 
indicadores 

 
Registro de mermas 

Conteo de inventario 

Innovación  Establecer requerimientos  Gestión por procesos y 
gestión de la innovación 

Procedimientos e 
indicadores 

 Buscar y recolectar 
información 

metodología de adquisición 

Innocuidad en los 
productos 

identificar información Gestión por procesos  Procedimientos e 
indicadores elaborar documentos 

Aplicación de 
procedimientos
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3.2 Selección de proveedores 

Este proceso inicia cuando el jefe de compras recibe los requerimientos de calidad que se 

necesita en el insumo, si en caso ya se tiene un proveedor, la empresa procederá, si es 

necesario, capacitarlo para que sus insumos mejoren y puedan mejorar sus productos. De caso 

contrario, el jefe de compras buscara información de proveedores vía internet en entidades 

privadas como Bureau Veritas o realizando una calificación subjetiva a base de opiniones de 

otras empresas que lo tienen como proveedor. Una vez realizado la búsqueda se procederá a la 

evaluación de calidad y de lead time, pidiendo al proveedor un lote de prueba para realizar el 

proceso productivo, en base a una ficha de evaluación con criterios establecidos, se pone un 

puntaje al proveedor dependiendo de sus insumos que han sido producidos. Si en caso el 

proveedor sea aprobado y cumpla enormemente con los objetivos, se procederá a ponerse en 

contacto y realizar un contrato para que pueda pertenecer a la empresa. Este contacto con el 

proveedor debe tener una tendencia estratégica, es decir, las empresas no solo necesitan 

proveedores, necesitan socios estratégicos que puedan crecer junto con ellos y seguir un 

mismo objetivo. La cultura de calidad debe ser enfocada en ambos involucrados para poder, en 

caso de la empresa, tener los mejores productos del mercado. 
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Diagrama 2 Diagrama de flujo de la selección de proveedores 

 

 3.2.1 Diagrama de flujo de la selección de proveedores 

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2 SIPOC de selección de proveedores 

En el SIPOC se puede observar los tres procesos claves de este factor que son la búsqueda, la 

evaluación y la capacitación del proveedor, para los controles de estos procesos, se desarrolla 

tres procedimientos para cada uno con una ficha de evaluación con sus respectivos criterios, 

los controles de estos procedimientos se realizan a través de dos indicadores, los cuales son: 

Índice de materia prima fallada, que es la cantidad de productos enviados por el proveedor se 

encuentran en buen estado o no, se establece que para que se cumpla con los requisitos, el 

porcentaje no debe ser menor al 95% de productos aprobados, porque en el levantamiento de 

información, las empresas en promedio manejan este estándar de calidad, y el otro es el índice 

de materia prima entregadas a tiempo, que establece que no debe ser menor al 90%, el tiempo 

de entrega es importante en una empresa en crecimiento porque ayuda al a fidelización de los 

clientes. 

Los inputs necesarios para realizar este proceso  son la ficha de registro del proveedor, donde 

acepta participar en un proceso de evaluación y posteriormente, ser parte de la empresa como 

proveedor y también la ficha de evaluación inicial por la recolección de información por 

Bureau Veritas u otra empresa que trabaje con este proveedor para que  al final del proceso se 

tenga un cronograma de capacitación, el registro de la evaluación del proveedor,que mediante 

los indicadores poco a poco ir controlándolos y la ficha de registro del proveedor que acredita 

que pertenece a la empresa.
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Diagrama 3SIPOC de la selección de proveedores 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.3 Procedimiento de la búsqueda de proveedores 

 

Antes de iniciar el proceso de búsqueda de proveedores, se debe definir los requerimientos de 

calidad que la empresa está buscando en un proveedor para ser aceptados, además de definir 

las cantidades mensuales que ese proveedor les proporcionara para abastecerse de manera 

correcta, estos requerimientos se deben definir por el jefe de producción o de la planta que es 

el que se encuentra con mayor experiencia, una vez definido se le manda el requerimiento al 

jefe de Compras para que el comience con la búsqueda de proveedores, cabe resaltar que como 

la selección de proveedores es muy importante para este sector, el jefe de RRHH debe ser una 

persona con vasta experiencia para poder realizar una cartera de proveedores grande y de 

buena calidad. La búsqueda se puede hacer vía internet o de entidades privadas como Bureau 

Veritas. Hay dos formas para poder buscar a un proveedor, una de ellas es revisar un historial 

del proveedor y preguntar a las empresas que son sus clientes como les está yendo con este 

proveedor, a base de criterios necesarios como el tiempo de entrega, la calidad del insumo, 

planes de contingencia para solucionar problemas del proveedor, establecidos estos criterios se 

crea una clasificación para estos criterios, para que no exista una complejidad el puntaje se 

puede aplicar del 1, totalmente en desacuerdo, al 10, totalmente de acuerdo. Otra forma es 

afiliándose a una entidad privada que realiza la homologación de proveedores, que es un 

proceso para clasificar proveedores a base de varios criterios que maneja esta entidad. Una vez 

consultada estas dos formas, debe cumplir los requerimientos iniciales que son calidad y el 

plan de producción. El jefe de compras a base de toda su investigación realiza un informe y se 

lo presenta al jefe de producción, que decidirá cual proveedor se le solicitará una cita para 

coordinar el acuerdo que se tendrá para lograr una negociación exitosa. (ver anexo 3) 
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Diagrama 4 Diagrama de flujo de búsqueda de proveedores

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.4 Procedimiento de evaluación de proveedores 

 

La evaluación de proveedores inicia con el identificador de posibles proveedores para la 

empresa, luego se solicita una reunión para indicar los criterios de evaluación para que formen 

parte de la empresa, la empresa debe proporcionar su ficha de proveedores para que se puedan 

registrar en la base de datos de la empresa, si en caso no se acepte como proveedor. El 

proveedor está en la obligación de brindar toda la información que la empresa crea 

conveniente pedir, excepto en casos de confidencialidad con otros clientes. Luego de tener 

toda la información correspondiente se establece un módulo de evaluación, el cual es pedir un 

pequeño lote para realizar una muestra, la cual pasara por dos pruebas de calidad, una es el 

tiempo de entrega que el proveedor demora en enviar su lote y el otra es utilizar los insumos 

para producir un lote de productos de la empresa, esto muestra si el insumo es compatible con 

las maquinarias de la empresa. En caso de que haya fallados, cerciorándose que los fallados 

son por materia prima deficiente, se debe registrar y mantener un indicador que mida 

mensualmente este problema, en caso todas estas pruebas son aceptadas por la empresa se 

elegirá ese proveedor y posteriormente se establecerá un contrato para analizar las cantidades, 

precios y políticas para tener una alianza clara y estable. (ver anexo 4) 
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Diagrama 5 Diagrama de flujo de evaluación de proveedor 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.5 Capacitación de proveedores 

El proceso de capacitación de proveedores empieza con detectar alguna necesidad, si la 

empresa ya tiene proveedores establecidos y se quiere aumentar la calidad o los niveles de 

producción, se emplea una capacitación al proveedor para que cumpla los objetivos que se ha 

trazado la empresa, el jefe de producción debe realizar un informa para solicitar la 

capacitación, donde se especifica que es lo que se requiere o que es lo que se quiere mejorar. 

El jefe de RRHH recepciona este informe y diseña un formato de capacitación y se lo presenta 

al jefe de producción para que los apruebe, al ser aprobados se le debe informar al proveedor 

si está dispuesto a recibir la capacitación, si encaso es positiva su respuesta se procederá por 

parte del jefe de RRHH diseñar un cronograma, determinando los costos y si es factible esta 

medida. Es necesario aclarar que las medianas empresas que han hecho capacitación destinan 

solo el 5% de las utilidades en este proceso, algunas solo mandan al jefe de planta a 

supervisar. Luego se determina las áreas donde se realizará la capacitación y los temas a tratar 

dependiendo lo que quiere la empresa, para esto se seleccionan expertos que son de la misma 

empresa o son tercerizados por alguna consultora. 

Los capacitadores o el capacitador prepararan el temario de actividades a implementarse a los 

proveedores, los cuales deben ser aprobados por la gerencia con el fin de que haya una 

comunicación entre todos. Luego de todos estos pasos los proveedores recibirán la 

capacitación, hay cuatro temas importantes para las agroindustrias, el control y ayuda 

emocional, el cual consiste en ayudar al agricultor a no frustrarse durante el trabajo porque se 

sabe que es un trabajo físico muy intenso, las buenas prácticas agrícolas, que enseñan a cómo 

tratar sus productos desde la plantación hasta la colecta, enseñar cultura corporativa de la 

empresa para que los agricultores se fidelicen a la empresa. Luego de terminar la capacitación 

se evaluará gradualmente el logro de los proveedores, con los indicadores expuestos 

anteriormente, pero con metas más definidas, Además se evaluará si el nivel de logro 

alcanzado podría ayudar al agricultor a recibir incentivos o algún pago extra(ver anexo 
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Diagrama 6 Diagrama de flujo de capacitación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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 3.3 Registro de inventarios 

 

Para comenzar con este proceso, el jefe de almacén debe recibir el contrato de compra que 

certifique que la compra se ha realizado con todas las políticas de la empresa correspondiente, 

luego recibirá por parte del área de compras, una copia de la orden de compra, donde se 

detalla que productos han sido comprados y la cantidad, si en caso noes conforme, se 

devolverá la mercancía. 

Si en caso, el lote pedido este correcto, se procederá a registrar la entrada de este material al 

Kardex y posteriormente clasificarlos y guardarlos en el almacén correspondiente, cuando se 

requiera retirar insumos del almacén, el jefe de almacén recibirá una solicitud de despacho 

creada por el jefe de producción o su asistente, para que el jefe de almacén prepare la 

mercancía con todos los cuidados de traslado establecidos por la empresa y registrar en el 

Kardex la salida de mercancía.  El jefe del almacén también es responsable de hacer el conteo 

de inventarios, lo cual certifica las mercancías físicas con las que el Kardex tiene, para poder 

establecer un balance y no haya pérdidas. Dentro de este conteo también se debe registrar en 

un Kardex las mermas que se encuentren en el almacén para que tenga un registro y 

posteriormente hacer las medidas correctivas, una vez realizado todo el proceso se debe 

entregar las facturas a las distintas áreas para que estén informados de los movimientos que se 

están haciendo o si es que cuentan con un sistema registrarlo en la red. 

Una vez controlado los inventarios y el crecimiento sea uniforme, la empresa podría optar por 

software de planificación de la demanda y así, controlar sus inventarios. Muchas de las 

medianas empresas en el mundo, las usan; sin embargo, esto se debe adquiere cuando la 

empresa comprenda la manera de cómo se debe llevar los inventarios.
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Diagrama 7 Diagrama de flujo de registro de inventarios 

3.3.1 Diagrama de flujo de registro de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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 3.3.2 SIPOC del registro de inventarios 

 

En el SIPOC se observa tres procesos clave que son los registros de salida y entrada, el 

conteo de inventario y el registro de mermas. Los procedimientos se llevan a cabo 

junto a un formato de Kardex para tener la medición de estos. Para el seguimiento de 

estos procesos, se utilizan los siguientes indicadores: 

 Índice de rotación de inventario que no debe ser menor al 90%, debido a que 

controla todo el movimiento del inventario, mientras más movimiento de 

inventario haya, más espacio y ventas habrá, debido que se asume que esa 

salida de inventarios es porque se despacha para su producción y futura venta 

 Índice de vejez de inventario, donde se calcula el porcentaje de productos 

fallados u obsoletos, este porcentaje no debe ser mayor al 3%, según el 

levantamiento de información, las empresas deben reducir sus costos de 

mermas hasta un 3% como mínimo. 

Los inputs necesarios son el contrato de compras y la orden de compra entregadas al 

jefe de almacén para verificar que toda la entrega este correcta y sea registrado al 

Kardex de forma eficiente. 
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Diagrama 8 diagrama SIPOC de registro de inventario 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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3.3.3 Procedimiento de registro de entradas 

 

Para este proceso el Jefe de almacén recibirá un contrato de compra, donde especifica que es 

lo que va a recibir en el pedido y cuando se le despachara, al recibir los productos hará un 

conteo y una verificación de la cantidad de productos recibidos y los contrastara con el 

contrato de compra, en caso que no sea correcto se debe devolver la mercancía junto a un 

reporte de devoluciones, donde se especifica el faltante o el problema que se ha detectado, este 

reporte es para el registro del almacén y posteriormente se debe realizar un reporte al 

proveedor para que puedan reponer la mercancía lo más rápido posible y para que la empresa 

tome medidas respecto a su contrato de pedidos. En caso contrario, se recibirán los productos 

y se registrara los productos en el Kardex. Asimismo, se sellará la factura de recibo con copias 

a distintas áreas de la empresa. Normalmente el almacén se quedará con la copia de color 

verde y entregará al área de contabilidad el de color azul, una copia también debe ser para el 

proveedor para que también registren el movimiento de mercancía y por último, el alancen 

debe emitir un aviso de entrada de mercancía para que las otras áreas estén al tanto de esto y 

puedan solicitar en cualquier momento los productos requerid. ( ver anexo 6)
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Diagrama 9 Diagrama de flujo de registro de salidas 
 

Fuente Elaboración propia 



 
73 

 

3.3.4 Procedimiento de registro de salidas 

 

Este procedimiento inicia con la solicitud de abastecimiento por parte del área de producción, 

una vez llenada la solicitud se envía la solicitud al jefe de almacén para que cree una orden de 

despacho, esta orden debe ser emitida correctamente y si en caso no esté correcta se devuelve 

al área de producción para que rehagan de nuevo. Una vez que esté aprobado la orden de 

despacho. el jefe de almacén registra la orden de despacho y lo autoriza para que el almacén 

prepare el lote de mercancías a despachar, registrándolos en el Kardex, para que haya un 

control de los movimientos de inventarios. 

El almacén entrega los insumos al jefe de producción y que proceda a verificar las cantidades, 

si en caso no coinciden se realiza una ficha de faltantes y se le entrega a almacén, para que 

vuelvan a realizar el proceso de despacho, en caso contrario se firma el registro de insumos 

que es entregado por el almacén, este registro o Kardex se hace una copia y se entrega a las 

diferentes áreas de la empresa. (ver anexo 7) 
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Diagrama 10 diagrama de flujo de registro de salidas 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3.5 Procedimiento de conteo de inventarios 

 

El conteo de inventario antes se debe recibir de insumos para acondicionar el almacén 

dependiendo al requerimiento de cada producto, donde se señalará el área asignada a ese 

producto, es necesario que el almacén este clasificado por tipo de productos en el para que el 

conteo y búsqueda de insumos sea más rápido y fácil, una vez puesto el producto en el lugar 

especificado se debe registrar el producto para su acomodo. Una vez realizado esto se debe 

verificar en el Kardex los movimientos de salida y entradas que producto esta no deberían 

estar en el almacén,  luego se debe realizar el conteo para hacer un comparativo   en una ficha 

para su registro, en caso sean diferentes el conteo con el Kardex, se procederá hacer una 

investigación para determinar el origen del problema, se debe revisar los registro de salidas y 

entradas de inventarios  y hacer un seguimiento de esto, una vez resuelto esto se realiza una 

informe de conformidad para alertar a gerencia que  la cantidad de insumos  concuerda con lo 

que hay en el sistema.(ver anexo 8)
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Diagrama 11 Diagrama de flujo de conteo de inventario   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.6 Procedimiento para el registro de mermas 

 

Para iniciar con este procedimiento se deberá determinar los productos en mal estado y 

registrarlo en un Kardex diferente al de ingreso y salidas, donde es obligatorio definir los 

costos de pérdidas por mermas registradas, para llevar un control tanto de stock como de 

dinero, en caso el insumo sea defectuoso por el proveedor se realizara una solicitud de 

devolución, donde el proveedor determinara las causas del fallo y realizara todas las acciones 

correspondientes para reponer la mercancía y también actuar bajo el contrato. 

Una vez repuesta la mercancía el almacén recibe y los clasifica, según el procedimiento de 

entradas. 

De igual manera funciona para mermas de producción donde se debe registrar la cantidad de 

productos fallidos con sus respectivos costos, esta práctica es muy importante porque n ose 

establecen indicadores que controlan este problema y hay perdidas muy grandes en la 

producción, esto se debe notificar al jefe de almacén que deberá tener asignado un espacio 

único para esta merma para que sea contabilizada y se disponga para ver cómo se va a 

eliminar o si se puede reprocesar. ( ver anexo 9) 
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Diagrama 12 diagrama de flujo de registro de mermas 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.4 Innovación 

 

El proceso en el área de innovación empieza con la elaboración de los requerimientos de 

información, para esto se necesita la data de la empresa para poder realizar un análisis interno, 

se tiene que saber qué es lo que necesita la empresa en cuanto a tecnología, cómo está la 

competencia en innovaciones, cuáles son las tendencias del mercado, apartir de eso,se realiza 

un análisis externo que ayuda a saber la situación actual de la empresa, luego, se procede a la 

búsqueda de información por parte del personal de apoyo, ellos realizan la búsqueda en 

páginas webs, patentes, consultas a proveedores o ferias de tecnología, donde se hace una 

lluvia de ideas de toda la información recolectada, luego esta información es validada por 

expertos en dichos temas, generalmente son jefes de otras áreas los que pueden validar dicha 

información. Luego, se procede a entregarle un informe al jefe del área de innovación, el cual 

realiza un análisis financiero, costo-beneficio para saber cuál de las tecnologías sería buena 

para la empresa, si es que aumentaría la productividad o no, qué tan costoso sería y si se 

obtendría ganancias, el proceso finaliza con la adquisición de la tecnología. 
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Diagrama 13 diagrama de flujo de innovación 

 

3.4.1 Diagrama de flujo de innovación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

3.4.2 Sipoc de la Innovación 

El sipoc de innovación consta de tres procesos críticos, los cuales son: 

La elaboración de requerimientos de la innovación, la búsqueda y 

recolección de información y la adquisición de innovación. Cuenta con 

tres controles, los cuales son los procedimientos para cada uno de los 

procesos críticos; es por este motivo que en el cuadro de factores 

críticos, los tres procesos necesitan de un método establecido; el 

proceso número dos (Búsqueda y recolección de información) es el 

único proceso que necesita del factor materiales, el cual es un formato 

donde se guarda la información recolectada, dicho formato es 

entregado al área de soporte, donde transformaran la data en informes 

que tendrá referenciados, la página web, fecha, hora, breve resumen de 

lo encontrado para realizar este proceso de forma ordenada.  

Los inputs necesarios para este proceso son la data de la empresa, la 

cual es necesaria para realizar el análisis de la situación actual de la 

empresa para poder realizar el primer proceso de elaboración de 

requerimientos de innovación y el otro input es un formato de 

información recolectada, el cual es necesario para el proceso de 

búsqueda y recolección de información. 

Los outputs del proceso son los requerimientos de información, el cual 

se obtiene del primer proceso crítico; un informe tecnológico, el cual 

es realizado por personal experto en los temas, estos validan la 

información recolectada por el personal de apoyo y generan dicho 

informe tecnológico; el último output es la de tecnología adquirida, 

con la que se concluye el proceso de innovación. 
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El indicador propuesto es un índice de costo beneficio de la 

innovación, el cual mide que la innovación adquirida resulta rentable 

en la empresa.
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Diagrama 14 SIPOC de la innovación 

 

Fuente: elaboración propia 
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Diagrama 15 Diagrama de flujo de requerimiento de la información 

3.4.3 Requerimiento de la información 

El proceso de elaboración de requerimientos de la información empieza con la identificación 

de las necesidades de información, la que se lleva a cabo cuando el jefe del área de innovación 

va haciendo un análisis interno y externo de la empresa, consulta a los distintos jefes de las 

áreas cuáles son los problemas que tienen y si conocen alguna forma de mejorarlo, también 

hace un análisis de cómo está la competencia en el negocio, qué nuevas tendencias 

tecnológicas aplican, etc, para compararlo con el estado actual de su empresa y ver en qué se 

podría mejorar, ahí se determinan las necesidades de información que la empresa necesita. 

Luego se establecen los factores críticos a vigilar, estos son los procesos que afectan 

directamente a la rentabilidad de la empresa, el jefe del área de innovación identifica estos 

factores y procede a compararlos con las necesidades de información establecidas para poder 

darle una priorización a los factores críticos encontrados anteriormente. 

Se procede a establecer el tipo de información necesario de cada factor crítico y se designa a 

las personas responsables que buscarán dicha información, luego se plasma estos objetivos y 

los responsables en una hoja de papel y se procede a entregárselos a estas personas para que 

empiecen con sus actividades. (Ver anexo 10) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Diagrama 16 Diagrama de flujo de búsqueda y recolección de información 

3.4.4 Búsqueda y recolección de la información 

El proceso de búsqueda y recolección de información inicia cuando el jefe del área les entrega 

las hojas donde se especifican las tareas de búsqueda a cada persona, este tiene que identificar 

y realizar una lista de sitios webs de información confiable para agilizar el proceso de 

búsqueda de los operarios. El jefe del área de innovación les entrega un formato donde los 

operarios colocarán la información obtenida de manera ordenada. 

Los operarios, al ya saber sus responsabilidades, proceden a definir los criterios de búsqueda 

dependiendo del tipo de tema que les tocó, luego buscan la información en internet y también 

recolectan información de proveedores, ferias, la competencia o preguntando a expertos en los 

temas (jefes de otras áreas). Dicha información se clasifica en los formatos entregados por el 

jefe del área de innovación y se procede a entregar dicha información a los expertos en los 

temas para que estos validen la información obtenida y seleccionen las más relevantes. Los 

expertos entregan dicha información a los operarios para que puedan clasificarla y 

almacenarla, en formato digital y en físico para poder usarla cuando sea conveniente. (Ver 

anexo 11). 
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Diagrama 17 Diagrama de flujo de adquisición de la innovación 

Fuente: elaboración propia 

3.4.5 Adquisición de la innovación 

 

El proceso de adquisición de la innovación inicia analizando la información obtenida, viendo 

las nuevas tendencias del mercado y recolectando información de las empresas que han 

adquirido dichas innovaciones, cómo les está resultando la adquisición de dicha tecnología. Se 

realiza un análisis financiero donde se toma en cuenta la mejora de la productividad, los 

costos, el tiempo que estará vigente la tecnología, etc, luego se procede a realizar un 

presupuesto detallado para que sea analizado por el área contable, cuando se acepta dicho 

presupuesto se procede a preparar las especificaciones de la innovación para poder contactar 

con el fabricante de la tecnología y poder negociar la compra de esta. Se firma el contrato y se 

procede a guardar la garantía en los registros de la empresa.(Ver anexo 12). 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.5 Inocuidad de los productos 

El proceso inocuidad de los productos inicia con la identificación de la información a registrar, 

se debe conocer cuáles son las áreas de la empresa que se manipulan los productos, qué 

equipos y utensilios están en contacto con los alimentos, ya sea directo o indirectamente, saber 

cuáles son los métodos de limpieza necesarios para estos equipos o utensilios; luego se 

procede a realizar un reporte de esta información a registrar para la  elaboración de los 

documentos, donde se detalla los métodos de limpieza a usar para cada equipo o utensilio, se 

designa la frecuencia de limpieza, se establecen métodos de control y verificación y se designa 

a los responsables de estas tareas. Finalmente, es la aplicación de los procedimientos 

propuestos, que consiste en entregarle a los operarios dichos manuales de limpieza, realizar 

una pequeña capacitación para que sepan cómo llenar los formatos de control, qué hacer en 

caso de algún incidente y se pueda llevar un buen control en la inocuidad de los productos. 

Estos formatos deben describir los métodos de higiene que deben usar por cada equipo, 

especificando la frecuencia de desinfección de estos, todo esto se sabe mediante estudios 

previos de los productos, porque si la empresa no conoce sus productos en su totalidad, 

difícilmente podrá mejorar en su producción.  
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Diagrama 18 Diagrama de flujo de inocuidad de los productos 

3.5.1 Diagrama de flujo de inocuidad de los productos 

 

Fuente: elaboración propia
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3.5.2 Sipoc de la inocuidad de los productos 

El sipoc de inocuidad de los productos consta de tres procesos críticos, los cuales son: La 

identificación de la información a registrar, la elaboración de documentos y la aplicación de 

procedimientos propuestos. Cuenta con tres controles, los cuales son los procedimientos para 

cada uno de los procesos críticos. En la tabla de factores críticos se cuenta con materiales y 

métodos para cada proceso crítico; los métodos a usar son los procedimientos para cada uno 

de estos procesos y los materiales son los formatos utilizados para cada proceso. 

Los inputs necesarios para este proceso son el formato de clasificación de operaciones 

necesarias, el formato de clasificación según contacto con el alimento y los registros de 

control. Todos estos formatos tienen como proveedor al encargado del área de saneamiento de 

la empresa. 

Los outputs obtenidos son la lista de información a registrar y los procedimientos de 

saneamiento documentados. Estos outputs tienen como cliente al encargado del área de 

saneamiento de la empresa. 

El indicador propuesto es el índice de acciones correctivas efectuadas, lo cual mide qué tan 

bien se están aplicando los procedimientos de limpieza descritos para cada equipo o utensilio, 

puesto que si el indicador fuera del 100% significaría que no habría errores. 
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Diagrama 19 : Diagrama SIPOC de inocuidad de los productos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 



91 
 

Diagrama 20 Diagrama de flujo de registro de información 

 

3.5.3 Registro de la información 

 

El proceso de identificación de la información a registrar inicia con la identificación de las 

áreas que las plantas utilizan y las que deberían ser higienizadas. Se procede a llenar un 

formato de clasificación de equipos/útiles según el tipo de contacto con el alimento. Luego se 

investiga las posibles operaciones de limpieza y desinfección necesaria para dicho 

equipo/útiles y se selecciona las que se adecúen mejor a la planta. Existe un formato de 

clasificación de las operaciones de higiene y desinfección necesarias, el cual es llenado para 

poder realizar una lista sobre la información necesaria a registrar. (Ver anexo 13). 

 

Fuente: elaboración propia 
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Diagrama 21 diagrama de flujo de elaboración de documentos 

3.5.4 Elaboración de documentos 

 

El proceso de elaboración de documentos inicia describiendo los métodos de higiene y/o 

desinfección a utilizar para cada equipo/útil, especificando su frecuencia de saneamiento, los 

productos químicos a utilizar y designando los responsables de cada tarea. Se establecen 

acciones correctivas y métodos de verificación para cada procedimiento, para el control de 

esto se establecen formatos de registros de control, el proceso termina con la realización de los 

manuales de procedimientos de saneamiento documentados. (Ver anexo 14) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Diagrama 22 diagrama de flujo de aplicación de los procedimientos propuestos 

3.5.5 Aplicación de los procedimientos propuestos 

 

El proceso de aplicación de los procedimientos de saneamiento inicia cuando el encargado del 

área de saneamiento entrega los manuales de procedimientos a los operarios y les proporciona 

una pequeña capacitación. Luego los operarios tienen que seguir dichos manuales al pie de la 

letra, llenando las plantillas de control correctamente, registrando las ocurrencias y las 

acciones correctivas establecidas. Las plantillas de control siempre tienen que ser firmadas por 

el responsable del proceso, estas plantillas se almacenan en físico y en formato virtual; las 

plantillas de control con ocurrencias se almacenan en una carpeta a parte para que puedan ser 

evaluadas por el encargado del área de saneamiento y poder realizar una mejora para que esto 

no vuelva a ocurrir.(Ver anexo 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 
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3.6 Consideraciones de implementación 

 

Capacitaciones: 

Se debe de realizar una capacitación al personal de apoyo, enseñarles las formas de búsqueda 

de información, darle una lista de páginas webs reconocidas o si en caso se reúnen con 

proveedores o van a ferias, saber qué preguntas hacer para obtener información importante; 

también para que llenen el formato de clasificación de información de manera correcta. Para 

poder inculcar esta práctica a los proveedores, que normalmente, son agricultores. 

Presupuesto 

El presupuesto de las capacitaciones varia de empresa a empresa, algunas prefieren enviar a un 

encargado, jefe de producción o un analista para que cubra el proceso de capacitación, este 

presupuesto contempla su salario que puede variar entre los 2000 a 10000 soles (dependiendo 

la empresa) y los costos por materiales y estadía en el lugar del proveedor. 

También puede llegar hacer proyectos de capacitación, donde se contrata un conjunto de 

expertos y se les ubica en la región o lugar del proveedor para que realicen el trabajo 

correspondiente. Este presupuesto puede variar entre los 20000 a 50000 soles, dependiendo de 

los objetivos de la empresa. 

Todas las propuestas van de la mano con el análisis de base de datos, si la empresa no ordena 

sus datos en un software, ya sea, lo más común como el Excel, las propuestas no podrían 

lograrse, porque se requiere que sean archivados en una base de datos. 

Limitaciones 

Las empresas no deben limitar la información que se pueda proporcionar a los operarios y a 

los administrativos, para que estén informados de los cambios que se aplicaran en la empresa 

por estas propuestas, además, se debe tener la aprobación y el apoyo de la gerencia para 

aplicar este modelo de éxito adaptable a cada empresa del sector.Las empresas que 

implementarán estos procedimientos deben estar susceptibles al cambio, los operarios y la alta 
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gerencia deben estar de acuerdo entre ellos para poder lograr una estabilidad laboral, todos los 

procedimientos necesitan que haya un trabajo en conjunto para lograr la completa 

funcionalidad de estos. Si una de las partes no se adecua a los cambios establecidos, las metas 

establecidas no podrán lograrse. 

Innovación  

Al adquirir una innovación tecnológica se tiene que realizar un análisis ambiental,debido que 

al ser empresas agroindustriales estas tienen que tener como prioridad el medioambiente, 

buscar maneras de disminuir la contaminación, debido a que los productos agrícolas se 

obtienen de la tierra y el agua es el principal recurso y sería incongruente para los clientes, que 

el producto que adquieren es de calidad si es que estas empresas lo realizan destruyendo el 

medioambiente. También deben de ser ecoeficientes, esto tiene un impacto social importante 

debido a que las personas al adquirir un producto con un sello ecológico crean una percepción 

que al comprar dicho producto se está contribuyendo a ayudar al medioambiente y esto genera 

la captación de más clientes. 

Factibilidad del modelo 

Para que el modelo pueda ser replicado en la realidad de las pymes, no simplemente se 

necesita seguir el procedimiento de manera clara, si no también crear un ambiente laboral 

estable, las empresas deben saber lo básico de un sistema de gestión integrada, la unión de 

todas las áreas para que todos conformen un solo proceso. La actitud al cambio por partes de 

los trabajadores debe ser debidamente tratada por parte de la gerencia. 
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Capítulo 4: Validación de la propuesta 

El presente capitulo tiene como objetivo validar el proyecto de investigación que se desarrolla 

mediante indicadores de logro, donde se describe, en primer lugar, la validación de la 

bibliografía, donde se sustenta la cantidad de artículos que se usaron para la redacción del 

marco teórico y estado del arte. En segundo lugar, es la validación de entregables, donde se 

presenta si los objetivos al inicio de la investigación se han cumplido y los objetivos por 

capítulo, evaluado con su respectiva rubrican, se ha cumplido. En tercer lugar, está la 

validación del modelo y las propuestas, donde expertos en el extranjero y a nivel nacional, 

evalúan la investigación, a base de criterios establecidos. Por último, la validación de 

impactos, donde se evalúa la magnitud y la importancia de las propuestas para los 

stakeholders involucrados en el proceso de realización de la investigación. 

4.1 Validación Bibliográfica 

4.1.1 Validación de fuentes 

Para la elaboración del marco teórico y del estado del arte, se usa como sustento diversas 

fuentes de información. Para la fiabilidad de la investigación es necesario que la información 

recolectada provenga de expertos y de fuentes de información corroboradas y confiables, 

además esta información no debe ser mayor a 5 años, a menos que sea definiciones que no han 

variado con el pasar de los años. El detalle de esta validación se muestra a continuación  

Tabla 8: Validación por tipo de bibliografía 

Tipo de Referencia Bibliográfica  Cantidad  % 

Artículo científico sobre el tema específico  32  56.7 

Artículo científico sobre otros temas  2  3.33 

Libro sobre el tema específico  1  1.67 

Libro sobre otros temas  0  0 

Normas, leyes y reglamentos  2  3.33 

Informes y reportes institucionales  7  11.67 

Información de páginas web 14 23.33 

Total  60 100% 
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Según el cuadro, el 56.7% de artículos utilizados fueron artículos científicos que tratan sobre 

el tema específico, ya sea, factores de éxito influyen en el sector agroindustrial o el fenómeno 

de la migración de pequeñas a medianas empresas; la información de páginas web es del 23%, 

dicha información ha sido utilizada en su totalidad para el marco teórico. El resto de 

referencias usadas son de libros del tema en específico, que ayudan a profundizar en el tema 

con definiciones extras o información relevante, otras referencias son de normas y leyes, que 

forman parte del marco teórico para verificar, cuáles son los límites legales para la 

investigación en el sector. 

4.1.2 Validación de artículos 

Dentro de los 36 artículos de investigación que se usan en el estado del arte, sus revistas deben 

estar indexadas y deben seguir ciertos parámetros para que formen parte de la validación de 

este capítulo. En primera, los artículos no deben ser menores a cinco años, sus revistas deben 

estar indexados en un buscador reconocido como SJR o Scopus y deben tener un factor de 

impacto actual. A continuación, se detalla cada artículo de investigación. 
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Tabla 9:Validación por artículo de investigación 

Título  Autor  Año  Revista 
Volu
men 

Página
s 

ISSN  ISBN 

Facto
r de 
Impa
cto 

Cuarti
l 

Factors  for  Increasing  the 
Competitiveness  of  Small 
and  Medium‐  Sized 
Enterprises  (SMEs)  in 
Bulgaria 

Ahmedova  2015 
Procedia‐ Social and 
Behavioral Sciences 

195 
1104‐
1112 

1877‐
0428 

   0.159 Q4 

Identification  of  Factors 
Influencing the Performance 
of  Small  Medium 
Enterprises (SMEs) 

Anggadwita & 
Yuuha 

Mustafid 
2014 

Procedia‐ Social and 
Behavioral Sciences 

115 
415‐
423 

1877‐
0428 

   0.159 Q4 

The  relationship  of 
technological  innovation 
capabilities  and  business 
innovation  capabilities  on 
organization  performance: 
Preliminary  findings  of 
Malaysian  food  processing 
SMEs 

Aziati, 
Tasmin, Jia & 
Abdullah 

2014 

 2014 International ICE 
Conference on 
Engineering, 

Technology and 
Innovation: Engineering 
Responsible Innovation 

in Products and 
Services, ICE 2014 

        
978‐1‐
4799‐
4735‐5

0.101 Q4 

Key  Success  Factors  and 
Barriers  for  Small 
Businesses:  Comparative 
Analysis. 

Barkhatov, 
Pletnev & 
Campa 

2016 
Procedia ‐ Social and 
Behavioral Sciences 

221  29‐38 
1877‐
0428 

   0.159 Q4 



99 
 

AGRO‐INDUSTRIAL 
CLUSTERS:  OPPORTUNITIES 
FOR  INNOVATIVE 
DEVELOPMENT  AND 
FINANCING 

Bondarenko, 
Maksimova & 
Zhdanova 

2016 
Journal of Internet 

Banking and Commerce
     

1204‐
5357 

   0.161 Q4 

SMEs  Survival  in  time  of 
Crisis: Strategies, Tactics and 
Commercial Success Stories 

Bourletidis & 
Triantafyllopo

ulos 
2014 

Procedia Social and 
Behavioral Sciences 

148 
639‐
644 

1877‐
0428 

   0.159 Q4 

Innovation  in  agro‐food 
chain:  Policies,  actors  and 
activities 

Caiaza, Volpe 
& Audretsch 

2014 
Journal of Enterprising 

Communities 
8(3) 

180‐
187 

1750‐
6204 

   0.296 Q3 

Bacteriological  quality  and 
food  safety  in  a  Brazilian 
school food program 

Chaves, 
Pinheiro, de 
Almeida , 

Pereira & de 
Souza Costa 

2014  Nutrición Hospitalaria  29(1) 80‐87 
0212‐
1611 

   0.381 Q3 

Implementation  of  non‐
regulatory  food  safety 
management  schemes  in 
New  Zealand:  A  survey  of 
the  food  and  beverage 
industry 

Chen, Flint, 
Perry, Perry & 

Lau 
2015  Food Control  47 

569‐
576 

0956‐
7135 

   1.462 Q1 

The  critical  success  factors 
for  organizational 
performance  of  SMEs  in 
Malaysia:  a  partial  least 
squares approach 

Chiun Lo, Chai 
Wang, Justin 

Wah & 
Ramayah 

2016 
Revista Brasileira de 
Gestao de Negocios 

18(61
) 

370‐
391 

1806‐
4892 

   0.181 Q3 
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Global  Value  Chain  in  Agro‐
export  Production  and  Its 
Socio‐economic  Impact  in 
Michoacań, Mexico 

Crespo  2016 
Agris On‐line Papers in 

Economics and 
Informatics 

8(1)  25‐36 
1804‐
1930 

   0.344 Q2 

HACCP  in  small  food 
businesses  –  The  Polish 
experience 

Dzwolak  2014  Food Control  36(1)
132‐
137 

0956‐
7135 

   1.462 Q1 

A  comparative  study  of 
problems  encountered  in 
the  development  of  small 
businesses  in  the  U.S.  and 
Mexico 

Hayes, 
Chawla & 
Kathawala 

2015 
Journal of Developing 

Areas 
49(3)

395‐
406 

0022‐
037X 

   0.491 Q1 

ANÁLISIS  DE  CAPACIDADES 
DE  GESTIÓN  DEL 
CONOCIMIENTO  PARA  LA 
COMPETITIVIDAD DE PYMES 
EN COLOMBIA 

Hernández, 
Marulanda & 

López 
2014 

Información 
Tecnológica 

25(2)   
0718‐
0764 

   0.221 Q3 

The  Renewed 
Developmental  State:  The 
National Development Bank 
and the Brazil Model 

Hochstetler & 
Montero 

2013 
Journal of Development 

Studies 
49(11

) 
1484‐
1499 

22038
8 

   0.914 Q1 

The  accidental  agro‐power: 
constructing  comparative 
advantage in Brazil 

Hopewell  2015  New Political Economy  21(6)
536‐
554 

1356‐
3467 

   1.348 Q1 

Productivity  Improvement 
of  Small  Scale  Medium 
Enterprises  (SMEs)  on  Food 
Products:  Case  at 
Yogyakarta  Province, 
Indonesia 

Kurniawati & 
Yuliando 

2015 
Agriculture and 

Agricultural Science 
Procedia 

3 
189‐
194 

2210‐
7843 

   0.136 Q4 
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Evaluación  de  buenas 
prácticas de manufactura en 
la  elaboración  de  fórmulas 
enterales  en  hospitales 
públicos de Santiago, Chile.. 

Lara, Jendres 
& Atalah 

2013  Nutrición Hospitalaria  28 
2021‐
2026 

0212‐
1611 

   0.381 Q3 

BPM  for  supporting 
customer  relationship  and 
profit decision 

Lau, 
Nakandala, 
Samaranayak
e & Shum 

2016 
Business Process 

Management Journal 
22(1)

231‐
253 

1463‐
7154 

   0.573 Q1 

Barriers,  benefits  and 
motivation  factors  for  the 
implementation  of  food 
safety  management  system 
in the food sector  in Harare 
Province, Zimbabwe 

Macheka, 
Manditsera, 
Ngadze, 

Mubaiwa & 
Nayanga 

2013  Food Control  34(1)
126‐
131 

0956‐
7135 

   1.462 Q1 

Influence  of  Quality 
Management  on  the 
Innovative Performance. 

Marques, 
Nunes & 
Madeira 

2014 
Revista Brasileira de 
Gestao de Negocios 

16(53
) 

575‐
593 

1806‐
4892 

   0.181 Q3 

The  moderating  role  of 
innovation  culture  in  the 
relationship  between 
knowledge  assets  and 
product innovation. 

Martín de 
Castro, 
Delgado 

Verde, Navas 
López & 
González 

2013 
Technological 

Forecasting & Social 
Change 

80 
351‐
363 

0040‐
1625 

   1.247 Q1 

An  empirical  approach  to 
marketing  innovation  in 
small  and medium retailers: 
an  application  to  the 
Spanish sector 

Medrano & 
Olarte‐
Pascual 

2016 
Contemporary 
Economics 

10(3)
205‐
216 

2084‐
0845 

   0.141 Q3 
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Consumer  Behavior  in 
Shopping  Streets:  The 
Importance  of  the 
Salesperson's  Professional 
Personal Attention 

Medrano, 
Borondo, 
Murillo & 
Pascual. 

2016  Front Psychol       
1664‐
1078 

   1.271 Q1 

Agricultural  Exports  from 
Latin  America  and  the 
Caribbean:  Harnessing 
Trade  to  Feed  the  World 
and Promote Development 

Nabil & John  2013 
World Bank Economic 

Review 
     

1564‐
6971 

   1.412 Q1 

The  Political  Economy  of 
“Food  Security”  and  Trade: 
Uneven  and  Combined 
Dependency 

Otero, 
Pechlaner & 

Gurcan 
2013  Rural Sociology  78(3)

263–
289 

1549‐
0831 

   1.205 Q1 

Business  process 
management  and  supply 
chain  collaboration:  a 
critical comparison 

Pradabwong,
Braziotis,&Ta

nnock 
2015  Logistics Research  8(6)    

1865‐
035X 

   0.576 Q2 

Inocuidad  en  alimentos 
tradicionales:  El  queso  de 
Poro  de  Balancán  como  un 
caso de estudio 

Ramírez, 
Garibay, 
Guzmán & 
Carvajal 

2016 
Revista de Estudios 

Sociales 
25(47

) 
89‐111

0188‐
4557 

   0.226 Q3 

An  Assessment  of  the 
Impact  of  Innovation, 
Succession  Planning  and 
Management  Skills  on  the 
Performance  of  Small  to 
Medium  Sized  Family‐
Owned  Businesses  in  the 
Zimbabwe Retail Sector 

Sandada & 
Magwandi 

2015  Africa Insight  45(1)
119‐
132 

0256‐
2804 

   0.111 Q4 
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Business  leaders’  views  on 
the  importance  of  strategic 
and dynamic capabilities  for 
successful financial and non‐
financial  business 
performance 

Simon, Bartle, 
Stockport, 

Smith, Klobas 
& Sohal 

2015 

International Journal of 
Productivity and 
Performance 
Management 

64(7)
908‐
931 

1741‐
0401 

   0.607 Q1 

Key  Success  Factors  of  SME 
Entrepreneurs:  Empirical 
Study in Vietnam 

Trang  2015 
International Journal of 

Business and 
Management 

11(1)
136‐
143 

1833‐
8119 

   0.105 Q4 

Analysing  critical  success 
factors in small and medium 
enterprises banking 

Vishal, Sonika, 
Ankur & 
Priyanka 

2015 

World Review of 
Entrepreneurship, 
Management and 

Sustainable 
Development 

11(1)
106‐
123 

1746‐
0581 

   0.231 Q3 
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Para un mayor análisis se procede a realizar un gráfico entre los años y los cuartiles de 

cada “journal”. 

Gráfico  11: Grafico de validación de artículos 

 

Según el cuadro, el cuartil más dominante, en las revistas usadas en el proyecto, es el 

cuartil 1 con 12 papers, lo que le da más valor a la información mostrada en la revisión de 

literatura, porque genera un mayor nivel de impacto. Además, se usa 18 papers, de los 

cuales 9 son de cuartil 3 y 9 de cuartil 4. Cabe resaltar, que hay un mayor número de 

revistas del cuartil 1 en el año 2013 y en la mayor cantidad de revistas en el proyecto 

corresponden al año 2015. Dentro de todas las revistas del proyecto, la revista, la cual se 

tiene mayor número de papers,de cuartil 1, es el Journal Food Control, con 3 revistas de 

cuartil 1, es decir, esta revista es de gran importancia para la investigación, porque aporta 

mayor nivel de impacto. Con respecto al factor de impacto, el año más representativo de la 

investigación es el 2013, debido a que la suma del factor de impacto total es de 6.621, le 

sigue el año 2015 con 5.226, es decir, la fuente más importante de información en el 

proyecto proviene de estos dos años y del Journal Food Control. 
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4.2 Validación de entregables 

4.2.1 Validación de objetivos 

La presente investigación tiene una serie de entregables que han sido descritos en el plan 

de tesis, que se presentan durante el desarrollo de los capítulos. A continuación, se detalla 

cada objetivo del trabajo de investigación. 

Tabla 10: Validación de objetivos 

Descripción  Estado 

Objetivo Específico 1 
Realizar el marco teórico y 
estado del arte de la 
investigación. 

Cumplido, el estado del arte cuenta con 
30 papers indexados con una 
antigüedad no mayor a 5 años, 6 
papersde revistas no indexadas y un 
libro, el marco teórico cuenta con 
definiciones encontradas en dichos 
papers, también con información de 
páginas webs, periódicos y normas 
jurídicas del Perú. 

Objetivo Específico 2 
Brindar un análisis y un 
diagnóstico de la situación 
actual de la investigación. 

Cumplido, este objetivo presenta un 
diagnóstico general del sector con 
análisis estadístico y, en base a lectura 
de papersy entrevistas a profundidad, 
las buenas prácticas usadas en las 
medianas empresas que fueron 
pequeñas empresas. 

Objetivo Específico 3 

Diseñar y desarrollar un 
modelo de investigación con 
metodologías de ingeniería 
industrial. 

Cumplido, se diseñan flujogramas, 
SIPOC, procedimientos de control, 
indicadores para cada buena práctica 
encontrada. 

Objetivo Específico 4 
Validar el modelo de 
investigación. 

Cumplido, se valida el modelo y las 
propuestas a base de juicio de expertos 
y usuarios 

 

Los tres primeros objetivos específicos planteados se desarrollan a lo largo de este 

proyecto de investigación en base al estado del arte, el diagnóstico y las propuestas. El 

objetivo cuatro está en proceso de desarrollo, porque todavía falta la respuesta de los 

expertos que evaluaran el trabajo. 
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4.2.2 Validación por capítulos 

La investigación se basa en cuatro capítulos importantes donde se explica todo el 

procedimiento de realización de la investigación, su diagnóstico y sus resultados. A 

continuación, se muestra el indicador de logro de cada capítulo y su nivel de cumplimiento, 

como parte de la validación. 

Tabla 11: Validación por capitulo 

CAPÍTULO I 

Criterio  Descripción  Estado 

Estado  del  arte 
metodológica 

Presenta  la  información del estado del 
arte  de  la  metodología,  entorno  de  la 
industria  y marco  normativo  de  forma 
pertinente  y  completa,  hilvanado  las 
ideas  sustentadas  en  la  investigación 
realizada. 

Cumplido,  en  el  capítulo  1  se 
presenta  la  metodología  que 
se aplica y  su  trascendencia a 
nivel  global,  así  como  la 
agroindustria  en  el  mundo  y 
su  marco  de  leyes  necesarias 
para el proyecto 

Investigación 

La  investigación  es  sostenida  con  20  o 
más artículos de investigación de bases 
de datos indexadas con una antigüedad 
no mayor a 5 años y factor de impacto. 

Cumplido,  la  investigación 
presenta  30  papersindexados 
con antigüedad no mayor  a  5 
años y con factor de impacto. 

Casos de éxito 
Presenta 5 casos de éxito  relacionados 
a  la  investigación  realizada  y  al  sector 
de la empresa en estudio. 

Cumplido,  el  proyecto  de 
investigación  cuenta  con  11 
casos  de  éxito  relacionados  a 
la  investigación  y  al  sector 
estudiado. 

Estructura  formal  y 
comunicación 

Se comunica de manera clara y precisa, 
utilizando  una  redacción  100% 
profesional,  sin errores de  redacción u 
ortografía.  Aplica  correctamente  el 
formato  de  gráficos,  tablas  y 
bibliografía. 

Cumplido,  no  hay  errores 
ortográficos,  con  un  formato 
para gráficos adecuado, tablas 
y bibliografía. 

CAPÍTULO II 

Criterio  Descripción  Estado 

Empresa/Sector 

Presenta  la  información  de  la 
empresa/sector,  presenta  el  problema 
y  lo  fundamente  con  estadística  y  con 
datos del mercado. Muestra el impacto 
económico que genera el problema. La 
información es clara y contundente. 

Cumplido,  en  este  criterio  se 
evalúa  la  importancia  de  la 
investigación  realizando  un 
análisis  estadístico  que 
muestra  el  impacto  en  la 
economía  peruana  y 
comparándola  con  otros 
países. 
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Diagnóstico 

Realiza el diagnóstico al 100%, hallando 
las  causas  raíces  del  problema, 
comprobándolas  y  dándoles  una 
ponderación,  con  lo  que  evidencia  el 
impacto  que  generan  en  el  problema 
de estudio. 

Cumplido,  los  factores  de 
éxito  que  aplicaron  las 
medianas  empresas  que 
fueron pequeñas empresas, se 
obtiene con la información de 
papersy  también  por 
entrevistas  a  profundidad, 
suplicando  una  ponderación 
por  tipo  de  importancia,  a 
base  de  esto,  se  eligen  los 
factores  de  éxito  más 
importantes  para  el  sector 
agroindustrial y los que tienen 
relación  con  la  ingeniería 
industrial. 

Hipótesis 

Presenta  una  hipótesis  coherente  y 
correctamente  formulada  con  el 
problema presentado y  la metodología 
seleccionada. 

Cumplido,  se  presenta  la 
hipótesis  general  y  tres 
hipótesis  específicas 
relacionándolas  con  la 
metodología  seleccionada 
para cada factor de éxito. 

Comunicación 

Se comunica de manera clara y precisa, 
utilizando  una  redacción  100% 
profesional,  sin errores de  redacción u 
ortografía.  Aplica  correctamente  el 
formato de gráficos y tablas. 

Cumplido,los  formatos  de 
gráficos  y  de  tablas  son 
aplicados  correctamente, 
cuidando  la  redacción,  sin 
errores ortográficos 

CAPÍTULO III 

Criterio  Descripción  Estado 

Diseño  de  las 
propuestas 

Todas  las  propuestas  corresponden 
directamente  a  las  causas‐raíz  más 
relevantes  del  diagnóstico,  y  están 
dentro  del  ámbito  de  la  Ingeniería 
Industrial. 

Cumplido,  se  presenta  el 
diseño  en  base  a  la 
información  obtenida  en  el 
diagnóstico, sólo se usaron las 
buenas  prácticas  encontradas 
con  relación  a  la  ingeniería 
industrial. 

Desarrollo  de  las 
propuestas 

Las  propuestas  han  sido  desarrolladas 
con un alto nivel de detalle, y permiten 
su  implementación  directa.  El  uso  de 
metodologías  y  herramientas  de  la 
Ingeniería  Industrial  se  evidencia  muy 
claramente. 

Cumplido,  las  propuestas  se 
especifican  con  flujogramas  y 
SIPOC  generales  para  las 
buenas  prácticas 
seleccionadas,  detallando 
cada  SIPOC,  controles  de 
procedimientos,  ficha  de 
indicadores,esta  metodología 
es  una  relación  clara  con  la 
ingeniería industrial 
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Consideraciones  de 
implementación 

Incluye  una  definición  muy  completa 
de consideraciones de implementación, 
como  cronogramas,  capacitaciones, 
presupuestos, limitaciones, etc 

En  proceso,  se  establece 
consideraciones  de 
implementación  para  una 
buena práctica encontrada. 

CAPÍTULO IV 

Criterio  Descripción  Estado 

Validación 

Planifica  y  ejecuta  de  manera  muy 
acertada  el  proceso  de  validación. 
Selecciona  el  tipo  de  validación  e 
indicadores más adecuados. Describe el 
proceso  con  un  nivel  de  detalle  muy 
acertado. 

Cumplida,  se  tiene  todos  los 
validadores  requeridos  para 
este proyecto 

Evaluación Económica 
Aplica de manera  impecable  la  técnica 
de  evaluación  más  adecuada  al  caso, 
sin errores. 

Cumplido,  se  emplea  una 
técnica  de  evaluación  más 
adecuada 

Evaluación  de  otros 
impactos 

La evaluación considera todos los tipos 
de  impacto  relevantes.  Incluye  un 
análisis  de  riesgos  muy  completo. 
Utiliza  metodologías  conocidas  y 
pertinentes.  Identifica  acciones  muy 
adecuadas de mitigación. 

Cumplido,  los  impactos  son 
relevantes  para  la 
investigación  y  se  presenta 
riesgos  para  el  proyecto  con 
su respectiva metodología 

Análisis de resultados 

Presenta  los  resultados  de  forma muy 
clara,  los  evalúa  con  un  elevado  nivel 
de  profundidad,  y  llega  a  conclusiones 
muy claras y pertinentes. 

Cumplido,  los  resultados  son 
expuestos  de  manera  clara 
con un análisis profundo 

 

4.3 Validación por juicio de expertos y usuarios 

La validación consiste en contactarse con un grupo de expertos, que se ha referenciado en 

el capítulo 1 a través de sus artículos de investigación, a nivel internacional y un grupo de 

usuarios, que son las personas que nos brindaron la entrevista a profundidad para recabar 

información del sector o personas que tengan una trayectoria de trabajo y estudios del 

sector a nivel nacional. El proceso para contactarse con los expertos y usuarios es vía email 

donde se le explica brevemente el objetivo de la investigación y los procesos a seguir, para 

que mediante su experiencia puedan dar una calificación que pueda ayudar a identificar 

puntos de mejora y posibles riesgos en la investigación. A continuación, se presenta a los 

expertos y usuarios que validan las propuestas de esta investigación. 
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Experto 1: 

Dr Ninko Kostovski 

Consultor Empresarial, Entrenador Corporativo y Profesor Universitario 

Es doctor en economía y negocios de la State University, Ss. Cyril y 

Methodius en Skopje y tiene un Certificado de Posgrado en Finanzas y 

Gestión de la Universidad de Georgetown en Washington DC y la 

Universidad de Wisconsin, La Crosse. 

Enseña varios cursos de pregrado y postgrado en la Universidad 

Americana de Skopje, Escuela de Negocios y en el Centro Europeo para la Paz y el 

Desarrollo de Belgrade, Serbia, afiliación de la Universidad UPEACE de Costa Rica. 

Sus áreas de especialización e investigación cubren temas de gestión, marketing, 

competitividad. clusters de la industria y el acceso a diversas fuentes de financiación 

Sus últimos trabajos fueron de consultor investigación de mercado, planificación 

estratégica, crecimiento y reestructuración, acceso a Finanzas e implementación de 

sistemas empresariales 

 

Experto 2: 

Antonio Campa. 

Experiencia laboral 

Sep 2016- presente 

Profesor en Chelyabinsk State University · Instituto de Economía, 

Industria, Negocios y Administración 

Mayo 2015 - Jul 2016 

Investigador en Chelyabinsk State University · Instituto de Economía, Industria, Empresas 

y Administración. 

Educación  

Licenciatura en Economía en Universidad Estatal de Cheliábinsk 
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Conocimiento de la economía rusa y postsoviética, capacidad para comprender las 

dinámicas y metodologías de trabajo de las pequeñas y medianas empresas rusas. 

Diferencias y afinidades entre las economías italiana y europea con los países de Rusia y 

CS 

Experto 3: 

Dr. Neeta Baporikar 

Es profesora en el área de Gestión Estratégica y Emprendimiento. 

Tiene un doctorado en administración, un MBA (Distinción) y un 

grado de derecho en industria, consultoría, formación, investigación y 

experiencia académica 

En la Universidad de Pune, supervisa estudiantes de investigación doctoral y colabora en 

proyectos de investigación multidisciplinaria con asociados académicos / industriales.Fue 

jefe de investigación científica, ha sido honrada con un D. Sc.30 en Estudios de Gestión 

porla Universidad Internacional de Estudios Contemporáneos. 

 

Experto 4: 

T. Ramayah, actualmente es profesor de Gestión Tecnológica 

en la Facultad de Administración de la Universidad de Sains 

Malasia, profesor visitante de la Universidad Rey Saud, 

Reino de Arabia Saudita y Universiti Teknologi Malasia, 

profesor Adjunto de la Universidad Sunway, Universidad 

Multimedia y Universidad Tenaga Nasional, Malasia.  

También ha presentado numerosos trabajos en conferencias 

locales e internacionales, ganando 5 premios Best Papers. 

Sus publicaciones han aparecido en Information & Management, Revista Internacional de 

Operaciones y Gestión de Producción, Gestión Turística, Revista de Investigación de 

Viajes, Revista de Gestión Ambiental, Technovation, Revista de Ética Empresarial, 

Investigación en Internet, Revista de Economía y Gestión Empresarial, (IJITDM), Revista 

Internacional de Gestión de la Información, Revisión de la Evaluación, Investigación de 

                                            
30 Doctorado en ciencias 
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Información, Revista Asiática de Innovación Tecnológica, Investigación de Indicadores 

Sociales, Cantidad y Calidad, Servicio de Negocios, Conocimiento Revista Internacional 

de Economía de la Producción, Revisión del Personal, y Telemática e Informática entre 

otros. 

Usuario 1: 

Marisella Sangama Avila 

CONSULTORA DE IMPLEMENTACION DE ISO 9001,HACCP,ISO 

22001, TRINORMA. 

Actualmente trabaja en INFCONSULTING S.A.C como consultant 

Senior, donde es consultora de implementación ISO-9001, en empresas del sector privado, 

implementación de mantenimiento en empresas alimentarias. Trabajo 11 años en Industria 

Panificadora San José S.A, donde desempeño el trabajo de jefe realizando las labores de 

planificación de la demanda, control de calidad y de manuales de procedimiento para la 

mejora de la empresa en el área de jefatura de logística y abastecimiento. 

 

 

Usuario 2 

ING. BUSTAMANTE OYAGUE BRAULIO 

Ingeniero de Alimentos, Docente ordinario adscrito a la Facultad de 

Ingeniería de Pesquera y de Alimentos de la UNAC, Actualmente 

ocupa el cargo de Jefe de la Oficina de Tecnología de información y 

comunicación de la Facultad y Gerente General de la consultora Info 

Nutri Alimentos SAC y miembro activo de Comité Técnico de 

Normalización del Huevo y ovo producto INACAL, expositor en 

temas de panificación y vida útil de alimentos 

 

4.3.1 Validación del modelo y propuestas 

Para el proceso de validación del modelo y las propuestas, que son calificados por expertos 

y usuarios, ya mencionados anteriormente, empieza cuadno se le envíaun resumen de la 
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investigación, abarcando los puntos más importantes del proyecto y también se le envía 

una matriz de validación del modelo y las propuestas. Esta matriz es de doble entrada,  en 

la parte superior esta una puntuación, basado en el concepto de Likert, que es una escala de 

puntuación para trabajos de investigación, que convierte una calificación cualitativa a 

cuantitativa con 5 niveles de respuesta. 

Tabla 12:Tabla de puntuación de Likert 

Puntuación  Descripción 

1 
Completamente 
en desacuerdo 

2  En desacuerdo  

3 
Ni acuerdo ni 
en desacuerdo 

4  De acuerdo  

5 
Completamente 

de acuerdo 

 Fuente: Escala de Likert 

 

La primera sección de la matriz se divide en dos niveles, la evaluación del modelo de éxito 

con sus respectivos indicadores de evaluación y su descripción, donde el evaluador podrá 

calificar de manera sencilla y rápida. Estos indicadores se realizan mediante una lluvia de 

ideas y revisión de literatura por parte del grupo de investigación para abarcar los puntos 

necesarios para evaluar los modelos y las propuestas. 

Tabla 13: Tabla de validación del modelo de éxito 

NIVELES  INDICADORES  PREGUNTA 

M
o
d
e
lo
 d
e
 é
xi
to
  

Impacto 
El modelo de éxito tiene un impacto positivo en las 

PYMES del sector 

Simplicidad 
El modelo de éxito presenta un lenguaje fácil de 

comprender 

Claridad 
El modelo de éxito muestra un lenguaje apropiado 

conciso y comprensible  

Factibilidad 
El modelo es factible para aplicarse a la realidad de las 

PYMES del sector 
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Relevancia social 
Las aplicaciones del modelo en las PYMES generan un 

impacto a la sociedad 

Utilidad  
El modelo de éxito incrementaría la facturación de las 

PYMES del sector  

Medición 
Los indicadores propuestos son relevantes para el 

control y medición de la estandarización de procesos. 

Innovación  
Representa el valor agregado del modelo de gestión 

con respecto con el uso de nuevos métodos y 
tendencias 

Análisis  
Descompone adecuadamente las 
variables/Indicadores/Medidas 

Estrategia 
Los datos por conseguir responden los objetivos de 

investigación 

Suficiencia 
Comprende todos los elementos necesarios para 

asegurar el éxito de modelo  

Objetividad  Permite medir hechos observables 

Mejora Continua 
El modelo de éxito puede ser replicado para generar 

otras propuestas de mejoras 

Fuente: Elaboración propia 

La segunda parte de la matriz se encuentra las propuestas, con sus respectivos indicadores 

y su descripción para ser evaluados de la misma forma que en el anterior punto. 

 

 

Tabla 14:Tabla de validación de la propuesta 

NIVELES  INDICADORES  PREGUNTA 

P
ro
p
u
e
st
as
 

Impacto 
Procedimientos/fichas/indicadores,etc (documentación de 

procesos) tiene un impacto positivo en las PYMES del 
sector 

Simplicidad 
Procedimientos/fichas/indicadores,etc (documentación de 

procesos) presenta un lenguaje fácil de comprender 

Claridad  
Procedimientos/fichas/indicadores,etc (documentación de 
procesos) presentados muestra un lenguaje apropiado 

conciso y comprensible  

Estructura 
Procedimientos/fichas/indicadores,etc (documentación de 

procesos) muestra una secuencia lógica y ordenada 
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Factibilidad 
Procedimientos/fichas/indicadores,etc (documentación de 
procesos) son factibles para aplicarse a la realidad de las 

PYMES del sector 

Utilidad  
Procedimientos/fichas/indicadores,etc (documentación de 
procesos) incrementaría la facturación de las PYMES del 

sector  

Medición 
Los indicadores propuestos son relevantes para el control 

y medición de la estandarización de procesos. 

Innovación  
Representa el valor agregado del modelo de gestión con 
respecto con el uso de nuevos métodos y tendencias 

Análisis  
Descompone adecuadamente las 
variables/Indicadores/Medidas 

Suficiencia 

Los Procesos identificados por cada factor de éxito son 
suficientes   

Todos los Procedimientos/fichas/indicadores,etc 
(documentación de procesos)son necesarios para asegurar 

el correcto funcionamiento de las PYMES del sector 

Objetividad  Permite medir hechos observables 

Mejora Continua 
Los Procedimientos/fichas/indicadores,etc 

(documentación de procesos) puede ser replicado para 
generar otras propuestas de mejoras 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, con el puntaje obtenido de la evaluación de cada experto (ver anexo 18) se 

consolida en una sola matriz para realizar el análisis correspondiente para los procesos 

evaluados. 

La consolidación de información se realiza diferenciando dos niveles a analizar, el primer 

nivel es el modelo de éxito; el segundo nivel son las propuestas. A continuación, se 

mostrará la consolidación de información por nivel, con el puntaje de cada validador 

Tabla 15: Calificación del modelo de éxito 

NIVE
LES 

INDICAD
ORES 

PREGUNTA 
Kusto
vski 

Cam
pa 

Bapori
kar 

Maris
ella 

Rama
yah 

Bustam
ante 

Prome
dio 

M
od

el
o 

d
e 

éx
it

o 
 

Impacto 

El modelo de éxito 
tiene un impacto 
positivo en las 

PYMES del sector 

4 4 4 4 4 4 4.00 
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Simplicida
d 

El modelo de éxito 
presenta un lenguaje 
fácil de comprender 

4 4 4 5 4 4 4.17 

Claridad 

El modelo de éxito 
muestra un lenguaje 
apropiado conciso y 

comprensible  

4 5 3 4 4 4 4.00 

Factibilida
d 

El modelo es factible 
para aplicarse a la 

realidad de las 
PYMES del sector 

3 4 4 5 4 4 4.00 

Relevancia 
social 

Las aplicaciones del 
modelo en las 

PYMES generan un 
impacto a la sociedad

3 4 4 5 3 3 3.67 

Utilidad  El modelo de éxito 
incrementaría la 

facturación de las 
PYMES  del sector  

5 4 5 4 5 4 4.50 

Medición 

Los indicadores 
propuestos son 

relevantes para el 
control y medición 

de la estandarización 
de procesos. 

5 3 4 5 4 4 4.17 

Innovación 

Representa el valor 
agregado del modelo 

de gestión con 
respecto con el uso 

de nuevos métodos y 
tendencias 

4 4 3 5 4 5 4.17 

Análisis  

Descompone 
adecuadamente las 

variables/Indicadores
/Medidas 

4 5 4 4 4 4 4.17 
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Estrategia 

Los datos por 
conseguir responden 

los objetivos de 
investigación 

4 4 4 4 4 4 4.00 

Suficiencia 

Comprende todos los 
elementos necesarios 
para asegurar el éxito 

de modelo  

4 5 3 4 3 4 3.83 

Objetivida
d 

Permite medir 
hechos observables 

4 4 4 4 4 4 4.00 

Mejora 
Continua 

El modelo de éxito 
puede ser replicado 
para generar otras 

propuestas de 
mejoras 

5 4 4 4 4 4 4.17 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante este cuadro se construye, para un correcto análisis, un gráfico que muestra el 

indicador con el puntaje en promedio de los validadores. 
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Gráfico12: Calificación del modelo de éxito 

 

Fuente: elaboración propia 

Como es apreciable, el criterio con mayor puntaje, es decir, el cual los validadores están 

totalmente de acuerdo, es la utilidad (4.5), esto quiere decir que el modelo de éxito 

ayudaría en aumentar la facturación de las empresas del sector, a base de la opinión de los 

expertos. Esto es muy importante porque el objetivo del proyecto es aumentar la 

facturación de las pequeñas empresas, dándoles un modelo de factores de éxito que pueden 

usar. Hay cinco criterios que mantienen puntajes iguales (4.17), que son el análisis, donde 

los validadores están de acuerdo que el modelo de éxito descompone de manera adecuada 

las variables e indicadores. Además, maneja un lenguaje fácil de comprender porque va a 

dirigido a pequeñas empresas, otro criterio es la mejora continua, donde los validadores 

están de acuerdo que el modelo puede usarse en empresas que ya realizan estos factores de 

éxito y pueden encontrarse puntos de mejora y por último, la medición, el cual muestra que 

los indicadores son importantes en el control de los procesos. Sin embargo, por puntaje 

individual de los validadores podemos encontrar riesgos en el modelo de éxito como el 

criterio de suficiencia, el cual uno de los validadores otorgo 3 puntos (ni en desacuerdo ni 

de acuerdo), debido a que las realidades son distintas en cada país y es difícil determinar si 

el modelo tiene todos los elementos necesarios para asegurar el éxito de las pequeñas 
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empresas. Otro comentario por parte de los validadores es en el criterio de factibilidad, el 

cual describe que el modelo de éxito se puede aplicar a la realidad, las pymes presentan, en 

todos los países, problemas de gestión enormes, según la revisión de literatura, y es 

complicado que las empresas puedan adaptar un modelo de éxito estructurado y ordenado a 

sus empresas, pero otros validadores si creen que es posible con trabajo arduo y dedicación 

por parte de los dueños. El indicador con menor puntaje es la relevancia social, es decir, 

los validadores están de acuerdo de manera parcial que el modelo puede generar impacto 

social alto en la sociedad, esto se debe a que la investigación indirectamente ayudara a las 

clases sociales de la región donde radica la empresa agroindustrial, pero no se abunda 

mucho en el tema porque no es el objetivo de la investigación, además que posiblemente 

las realidades de las PYMEs en otros países, no afecte a un factor social, en cambio, en el 

Perú si es que son en provincias, las empresas si se encargan de fortalecer y ayudar a las 

personas del pueblo que forman parte, en su mayoría, del staff de la empresa. 

El siguiente nivel a evaluar son los procedimientos de los cuatro sub-factores realizadas en 

el capítulo 3 del proyecto. A continuación, se muestra la tabla de puntuación por cada 

validador. 

Tabla 16: tabla de clasificación de la propuesta 

NIVE
LES 

INDICAD
ORES 

PREGUNTA 
Kusto
vski 

Cam
pa 

Bapori
kar 

Maris
ella 

Rama
yah 

Bustam
ante 

Prome
dio 

P
ro
p
u
e
st
as
 

Impacto 

Procedimientos/fichas/indi
cadores,etc 

(documentación de 
procesos) tiene un impacto 
positivo en las PYMES del 

sector 

5  5  5  4  4  4  4.50 

Simplicid
ad 

Procedimientos/fichas/indi
cadores,etc 

(documentación de 
procesos) presenta un 

lenguaje fácil de 
comprender 

4  4  4  5  4  4  4.17 
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Claridad  

Procedimientos/fichas/indi
cadores,etc 

(documentación de 
procesos) presentados 
muestra un lenguaje 
apropiado conciso y 

comprensible  

4  4  4  4  4  5  4.17 

Estructur
a 

Procedimientos/fichas/indi
cadores,etc 

(documentación de 
procesos) muestra una 

secuencia lógica y 
ordenada 

4  4  4  3  5  4  4.00 

Factibilid
ad 

Procedimientos/fichas/indi
cadores,etc 

(documentación de 
procesos) son factibles 

para aplicar a la realidad de 
las PYMES  del sector 

3  4  4  4  4  4  3.83 

Utilidad  

Procedimientos/fichas/indi
cadores,etc 

(documentación de 
procesos) incrementaría la 
facturación de las PYMES  

del sector  

5  4  4  5  4  4  4.33 

Medición 

Los indicadores propuestos 
son relevantes para el 
control y medición de la 

estandarización de 
procesos. 

5  4  4  4  4  4  4.17 

Innovació
n  

Representa el valor 
agregado del modelo de 

gestión con respecto con el 
uso de nuevos métodos y 

tendencias 

4  4  5  4  4  4  4.17 
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Análisis  

Descompone 
adecuadamente las 

variables/Indicadores/Med
idas 

4  4  4  5  4  4  4.17 

Suficienci
a 

Los Procesos identificados 
por cada factor de éxito 

son suficientes   
4  5  4  4  4  4  4.17 

Objetivid
ad 

Permite medir hechos 
observables 

5  4  4  5  4  5  4.50 

Mejora 
Continua 

Los 
Procedimientos/fichas/indi

cadores,etc 
(documentación de 
procesos) puede ser 

replicado para generar 
otras propuestas de 

mejoras 

5  5  3  5  5  4  4.50 

Fuente: elaboración Propia 

Mediante esta tabla se realiza un grafica para poder analizar con mayor facilidad los datos 

obtenidos. 
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Gráfico  13: Calificación de las propuestas 

 

Fuente: elaboración Propia 

Según el grafico, se observa que los criterios con mayor puntaje son el de impacto (4.5), el 

cual indica que los procedimientos empleados generan un impacto positivo en las Pymes 

del sector. Esto ayuda a saber que la investigación cumple con los objetivos de mejorar 

positivamente las buenas prácticas de las pequeñas empresas para que puedan pasar a 

medianas. La mejora continua, que especifica que los procedimientos pueden ser 

replicados y a su vez puede generar punto de mejora en la organización y la objetividad, 

que permite medir hechos observables, es decir, los procedimientos se realizan a base de lo 

que se encontró en el levantamiento de la información, tanto a nivel nacional como 

internacional. El segundo criterio con mayor puntaje distinto a los anterioreses la utilidad, 

los validadores están de acuerdo que los procedimientos aumentaran la facturación de las 

pequeñas empresas, este criterio es uno de los más importantes para la investigación 

porque el objetivo de la investigación es ayudar a las pequeñas empresas a facturar más 

para convertirse en mediana. Asimismo, hay criterios que a pesar de tener una calificación 

aceptable, están en un rango bajo comparación con los otros criterios y podría ser un punto 

de mejora en la investigación, el primer criterio con puntaje más bajo, es la estructura, es 

decir, si los procedimientos siguen un orden lógico y ordenado y el otro criterio es la 

factibilidad, el cual indica si los procedimientos pueden ser adaptables a la realidad de las 
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Pymes, es criterio funciona depende del país en el que se está, es recomendable para 

mejorar los dos criterios, que los procedimientos sean más comprensibles para personas 

que no han tenido un estudio completo y puedan no comprender el objetivo de estos 

procedimientos.  

 

4.3.2 Evaluación de impactos 

La evaluación de impactos sigue un proceso igual que el de la validación de la propuesta y 

del modelo de éxito, con la clasificación de los expertos mencionados anteriormente. 

Para el presente proyecto es necesarios evaluar el impacto que origina las propuestas en el 

sector de estudio, para determinar su nivel de trascendencia en la investigación. Para esto 

existen varias metodologías como: 

Método Batelle-Columbus 

Es un método cuantitativo de evaluación de la magnitud del impacto; es decir, es un 

método subjetivo, expresado en valores de 0 a 1, está basado en 78 indicadores de calidad, 

puestos en una jerarquía de cuatro niveles de información. 

La desventaja de este método es la falta de adaptabilidad a otros tipos de evaluaciones, 

fuera del ámbito ambiental. Además, de que adaptarlo a otro tipo de ámbito, se deben 

proponer nuevos índices y seleccionar las funciones de transformación que sean 

aplicables.31 

Método de Leopold 

Consiste en un cuadro de doble entrada (o matriz) donde como filas se disponen los 

factores ambientales que pueden ser afectados, y como columnas las actividades del 

proyecto que potencialmente van a tener influencia sobre el medio. Es recomendable 

utilizar una matriz lo más reducida posible, descartando aquellas filas y columnas que no 

tienen vínculo con el proyecto.32 

Las desventajas de este método es la subjetividad de la evaluación, sin distinguir los 

efectos a corto y largo plazo 

                                            
31 INERCO: Valoración de impactos ambientales 
32 PONCE: Website profesor Miguel Ponce 
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. 

Método de CNYRPAB 

Para este método combina dos matrices, una parecida a la matriz Lepold, relacionando las 

condiciones iniciales del medio y los recursos o propuestas. Una vez realizado esto, se 

relaciona en una segunda matriz, con el fin de identificar los impactos indirectos.33 

Las desventajas de este método es que no incluye la variable tiempo y la más importante es 

que su nivel de complejidad es muy alto, porque se requieren conocimientos técnicos 

avanzados.  

Las propuestas realizadas mediante un modelo de éxito, deben ser corroborados con su 

nivel de importancia para los “stakeholder” involucrados. Es por eso, que se debe evaluar 

el nivel de impacto sea positivo o negativo que influiría en los “stakeholder”. 

Identificación de “stakeholder” 

Para evaluar los impactos que genera el modelo de éxito, se debe identificar las partes 

involucradas en este estudio. En este proceso, se debe tener a las personas que se verán 

afectadas por la propuesta. Luego de la identificación de los “stakeholder” se debe 

identificar los tipos de impacto que afectara a los involucrados. Estos impactos deben 

abarcar todo lo relacionado a cada “stakeholder” para que el impacto sea lo más cercano a 

ello. 

Matriz Leopold 

La evaluación de estos impactos se hará mediante la Matriz Leopold, debido a que, tiene 

como ventaja principal la adaptación de este, a otros tipos de evaluaciones, este método 

tiene una lista de evaluación a nivel bidimensional. En la primera dimensión superior se 

muestra las propuestas de este proyecto, mientras que en la segunda dimensión se 

identifican los “stakeholder” con su respectivo tipo de impacto a evaluar con respecto a las 

propuestas del proyecto. Su utilidad radica en el listado y chequeo de información 

cualitativa de relaciones de causa-efecto, así como el ordenamiento de los resultados de la 

evaluación. 

                                            
33 Instituto nacional de Ecología  
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La matriz de Leopold permite la identificación de las interacciones factor ambiental, 

acción del proyecto, establece el carácter del impacto como benéfico o adverso y permite 

la valoración inicial del impacto.34 

Esta matriz se evalúa a base de dos criterios: 

Magnitud: Mide la relación entre la propuesta de la investigación y su variable 

correspondiente, si la propuesta es perjudicial o beneficioso para esta variable. 

Impacto: Mide la relación entre la propuesta de la investigación y su variable 

correspondiente, si la propuesta tiene una importancia baja o alta para cada “stakeholder” 

con su aspecto crítico 

Tabla 17: Validación por magnitud Tabla 18: validación por importancia 

Magnitud 

‐3  Completamente perjudicial 

‐2  Perjudicial 

‐1  Poco perjudicial 

0  Ni perjudicial ni beneficioso 

1  Poco beneficioso 

2  Beneficioso 

3  Completamente beneficioso 

Fuente: elaboración propia 

 

Tipos de impactos 

Mediante una lluvia de ideas y revisión de los posibles impactos que afectarían a los 

involucrados, se determina una lista de posibles tipos de impacto. 

Económico: Es todo lo que involucra las ganancias, a nivel dinero o desarrollo, de los 

interesados. 

Social: Implica el desarrollo de la comunidad o región  

Ambiental: Es todo lo relacionado con el medio ambiente 

Calidad: Es todo lo relacionado a las características del servicio o producto brindado 

Profesional: Es el desarrollo de conocimientos de los involucrados en su vida profesional 

                                            
34 Repertorio Universidad de Chile:Evaluación de Impactos Ambientales 

Importancia 

0  Ninguna 

1  Baja 

2  Media 

3  Alta 
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Legal: Implica los temas de leyes en el país 

Culturales: Implica el cambio cultural de la región afectada por las propuestas 

Tecnológicos: Implica toda la tecnología que se adquiere, ya sea, mediante maquinas u 

otras 

Políticos: Afecta a la política del país, en la metodología de elección de representantes. 

Científico: Afecta a las investigaciones de temas científicos 

Clasificación y valoración de los impactos  

Usando la metodología de Likert a nivel importancia, explicado anteriormente, se procede 

a construir un cuadro de doble entrada evaluando los tipos de impacto y su nivel de 

importancia con el “stakeholder”. 

  

Tabla 19: Identificación de impactos 

                                     
Stakeholder 
 
 
                 Tipo  de 
impactos 

Empresarios Trabajadores Clientes Proveedores  Estado  Sociedad

Económico  3  3  3  3  3  3 

Social  1  3  1  0  1  3 

Científico  1  0  0  0  0  1 

Políticos  0  0  0  0  0  1 

Ambiental  1  1  2  0  1  3 

Calidad  1  0  3  1  1  1 

Profesional  3  3  0  3  1  3 

Legal  1  1  0  0  3  1 

Culturales  1  0  0  0  0  1 

Tecnológicos  3  2  1  2  1  1 
Fuente: elaboración propia  

Con este cuadro, se seleccionan los tipos de impactos para este proyecto, esta selección 

está basado en que, si para un “stakeholder” tiene un nivel de impacto alto (3) es elegido 

como tipo de impacto en la investigación. En base a esto se determina que el tipo de 

impacto económico, social, ambiental, de calidad, Profesional, legal y tecnológico son los 

impactos más importantes para estos “stakeholder”. 
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Aplicación de la Matriz Leopold 

Una vez establecidos la metodología de la evaluación de impactos, se presenta la Matriz  

 

Leopold para cada tipo de “stakeholder”. 

 

Tabla 20: Matriz leopold 

                                     Propuesta 
 
 
 Stakeholders  

Mode
lo de 
éxito 

Procedimie
nto de 

selección 
de 

proveedor 

Procedimie
nto de 

Innovación 

Procedimie
nto de 

Control de 
inventarios 

Procedimie
nto de 

Inocuidad 
en los 

productos 

Tot
al 

Empresari
os 

Económic
o 

Incremento del valor de la 
empresa             

Profesion
al Desarrollo de conocimientos             

Tecnológi
co Acceso a nuevas tecnologías             

Profesion
al 

Aumento en el control de sus 
operaciones             

Trabajado
res 

Económic
o Aumento de Ingresos             

Profesion
al 

Desarrollo de habilidades y 
conocimiento             

Social 
Mayor nivel de satisfacción             

Clientes 

Calidad 
Aumento de calidad             

Económic
o Mejores precios             

Calidad Cumplimiento con tiempos de 
entrega             

Calidad 
Mejor producto o servicio             

Proveedor
es 

Económic
o Mayor participación             

Profesion
al Crecimiento colectivo             

Profesion
al 

Desarrollo de nuevos 
conocimientos             

Estado 

Económic
o Incremento del PBI             

Legal Cumplimiento de normas             

Legal Cumplimiento de requerimientos 
de trabajo             

Sociedad 

Económic
o Generación de empleo             

Ambienta
l Cuidado al medio ambiente             

Profesion
al Desarrollo profesional             

Social Desarrollo regional             
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De acuerdo a esta matriz se explica cada uno de los stakeholers y su tipo de impacto. 

Dueño de las pymes: Es uno de los involucrados más importantes en este modelo, debido 

a que las propuestas tienen un impacto directo con su negocio en el sector agroindustrial. 

Este stakeholder tiene tres tipos de impacto establecidos. Económico que valora las 

utilidades de la empresa y su valor en el mercado, profesional, que involucra a todos los 

conocimientos que permite controlas sus operaciones en la empresa, y tecnológico, que 

permite tener acceso a nuevas tecnologías y herramientas a base de la investigación. 

Trabajadores: Estos tienen una relación directa al crecimiento de la empresa, porque los 

ayudaría a crecer profesionalmente, al ser parte del gran cambio de este fenómeno, 

teniendo tres tipo de impactos: Económico, porque si la empresa aumenta utilidades, 

posiblemente los trabajadores recibirían un aumento, evaluado a  la meritocracia del caso, 

profesional, porque desarrollara más habilidades y conocimientos producto del crecimiento 

empresarial, y social, porque tendrá un nivel de satisfacción más alto. 

Clientes: Este es el grupo de mayor interés en el modelo de éxito, porque todos los 

beneficios que traerá una mejor gestión en los productos y servicios, aumentarán su nivel 

de satisfacción. Este stakeholder posee os tipos de impacto que son, económico, debido a 

poder participar en la competitividad de las empresas, generando precios más bajos para 

ellos, el otro impacto es la calidad, que las empresas deben aumentar para poder captarlos 

en mayor cantidad. 

Proveedores: Este modelo no solo afecta a la empresa, sino también a los proveedores que 

forman parte de la cadena de suministro de estas empresas, teniendo dos tipos de impacto 

como el económico, que genera mayor participación y utilidades en el mercado, y el 

profesional, porque al igual que la empresa, los proveedores tendrán un crecimiento 

colectivo y desarrollo de nuevos conocimientos para cumplir con los objetivos en 

comunes.  

Estado: Los impactos más influyentes son del tipo económico, porque el aumento de 

ventas en las empresas aumentara su PBI anual para el desarrollo del país, y del tipo Legal, 

para hacer cumplir las leyes pertinentes para cada tipo de empresa en el mercado. 

Sociedad: Este stakeholder es influenciado directamente con el crecimiento de la empresa, 

con cuadro tipos de impactos, uno de ellos es el económico, que se aplica al a generación 

de empresas debido al crecimiento de la empresa, Ambiental, porque las empresas que se 
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mantienen en la región tienen una responsabilidad ambiental importante para la sociedad, 

Profesional, al general empleo y capacitaciones para distintos trabajos, producto del 

crecimiento de la agroindustria, podrán aumentar su desarrollo profesional. 

Consolidación de información  

Con el puntaje obtenido por cada validador se procede a realizar un consolidado de la 

información en una sola matriz Leopold para su posterior análisis. 

Tabla 21: Matriz Leopold Consolidada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mediante esta tabla se realiza un diagrama por tipo de stakeholder, donde se evalúa la 

importancia y la magnitud de los procedimientos y el modelo de éxito para cada uno de los 

stakeholdery otro diagrama, donde se evalúa la importancia y magnitud por cada tipo de 

impactos. 

Modelo de 
éxito

Procedimiento 
de selección de 
proveedor

Procedimiento 
de Innovacion

Procedimiento 
de Control de 
inventarios

Procedimiento 
de Inocuidad en 
los productos

Total

Económico Incremento del valor de la empresa 2.6
           2.8

2.2
           2.4

2.6
           2.6

2.4
           2.4

2.2
           2.2

2.4
           
2.48

Profesional Desarrollo de conocimientos 2.4
           2.6

2.4
           2.4

2.6
           2.8

2.2
           2.4

2.4
           2.4

2.4
           
2.52

Tecnológico Acceso a nuevas tecnologias 2.4
           2.8

2.6
           2.6

2.6
           2.6

2.8
           2.8

2.6
           2.8

2.6
           
2.72

Económico Productividad 2.2
           2.4

2.8
           2.6

2
           2.2

2.8
           2.8

2
           2.4

2.36
           
2.48

Económico Rentabilidad 2.4
           2

1.8
           1.6

2.6
           2.4

2.2
           2

1.8
           1.8

2.16
           
1.96

Profesional Crecimiento empresarial 2.6
           2.6

2.2
           2.2

2.8
           2.6

2
           2.4

2.4
           2.6

2.4
           
2.48

Profesional Aumento en el control de sus operaciones 2.2
           2.4

2.4
           2.6

2.6
           2.4

2.8
           2.8

2.4
           2.6

2.48
           
2.56

Económico Aumento de Ingresos 2.2
           2

2
           2

2
           2

1.8
           2

1.4
           1.8

1.88
           
1.96

Profesional Desarrollo de habilidades y conocimiento 2.6
           2.6

2.2
           2.2

2.8
           2.8

2.4
           2.4

2.2
           2.4

2.44
           
2.48

Social Mayor nivel de satisfaccion 1.6
           1.8

1.8
           1.8

2
           2

2
           1.6

1.8
           2

1.84
           
1.84

Calidad Aumento de calidad 2.6
           2.6

2.6
           2.6

2.8
           2.8

2.4
           2.2

2.6
           2.6

2.6
           
2.56

Económico Mejores precios 2
           2.2

2
           1.8

1.6
           2

2
           2

1.8
           1.6

1.88
           
1.92

Calidad Cumplimiento con tiempos de entrega 2.2
           2.4

2.2
           2.6

2.4
           2.6

2.2
           2.4

2
           2.4

2.24
           
2.48

Calidad Mejor producto o servicio 2.8
           2.8

2.4
           2.4

2.8
           2.8

2.2
           2.6

2
           2.2

2.44
           
2.56

Económico Mayor participacion 2.2
           2.4

2.6
           2.6

2.4
           2.4

2.2
           2.4

2.6
           2.6

2.4
           
2.48

Profesional Crecimiento colectivo 2.2
           2.6

2.4
           2.6

2.6
           2.6

2.4
           2.2

2.4
           2.4

2.4
           
2.48

Profesional Desarrollo de nuevos conocimientos 2.6
           2.6

2.4
           2.4

2.4
           2.8

2
           2.4

2
           2.6

2.28
           
2.56

Económico Incremento del PBI 2.6
           2.6

2.6
           2.2

2.8
           2.6

2.4
           2.6

2.4
           2.4

2.56
           
2.48

Legal Cumplimiento de normas 2.6
           2.6

2.4
           2.4

2.6
           2.4

2.4
           2

2.2
           2.4

2.44
           
2.36

Legal Cumplimiento de requerimientos de trabajo 1.6
           1.2

1
           1

1.4
           1.4

1.4
           1.6

2.2
           1.6

1.52
           
1.36

Económico Generacion de empleo 1.6
           1.6

1.4
           1.2

1.6
           1.4

1.8
           1

1.8
           1.4

1.64
           
1.32

Ambiental Cuidado al medio ambiente 2.4
           1.4

1.8
           1.2

1.4
           1.2

1.6
           1.2

2
           1.4

1.84
           
1.28

Profesional Desarrollo profesional 2.4
           2.4

2
           2

2.6
           2.6

2
           2.2

2.6
           2.6

2.32
           
2.36

Social Desarrollo regional 2.4
           2.4

2.4
           2.2

2.4
           2.6

2.2
           2.4

2.6
           2.4

2.4
           2.4

                                     Propuesta
      Stakeholders 

Empresarios

2.17
           2.07

Sociedad 2.05
           1.84

2.4
           2.46

Trabajadores 2.05
           2.09

Clientes 2.29
           2.38

Proveedores 2.36
           2.51

Estado
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Gráfico  14: Evaluación por “stakeholder” 

 

Fuente: elaboración Propia 

 

Como se muestra en la gráfica, el stakeholder que tiene mayor importancia  para los 

procedimientos son los proveedores  (2.51) con  una magnitud de (2.36), eso quiere decir  

que el modelo de éxito es casi muy beneficioso para este stakeholder, debido a que se 

emplea un procedimiento directamente relacionado con este stakeholder, el cual es la 

selección de proveedores, el segundo stakeholder más importante son los empresarios 

(2.46), que tiene una magnitud de 2.40 , eso quiere decir que tanto el modelo de éxito 

como los procedimientos son casi muy beneficioso para ellos, este puntaje es muy 

importante para la investigación porque el proyecto se centra en los empresarios y sus 

pequeñas empresas, para que puedan replicar estas buenas prácticas y se conviertan en 

medianas empresas . Otro stakeholder conuna importancia alta son los clientes, el cual es 

beneficiado por las propuestas y los procedimientos indirectamente, porque la 

investigación no tiene como objetivo mejorar el consumo o el nivel de satisfacción de los 

clientes, pero indirectamente que la empresa mejore sus productos, va afectar a los clientes 

que adquieran el producto. El stakeholder menos importante es la sociedad, el cual nuestro 

modelo de éxito y propuestas son beneficioso para ellos, la relación de este stakeholder 
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con la investigación es indirecta y de no tanta relevancia, la generación de empleo puede 

darse en mayor cantidad, cuando hay un desarrollo empresarial, pero es depende de la 

empresa si quiere adquirir más personal para el crecimiento continuo, el proyecto no trata 

de incentivar la empleabilidad de las empresas. 

Otro análisis que se realiza es por tipo de impactos, según el cuadro se realiza una gráfica 

de puntuación por tipo de impacto. 

Gráfico  15: Evaluación por tipo de impacto 

Fuente: elaboración propia 

 

Según el grafico, el impacto que tiene mayor importancia (2.72) es el tecnológico con una 

magnitud de 2.60, debido a que el modelo plantea un factor de éxito, el cual es el valor 

agregado que explica que mediante el acceso de nuevas tecnologías la empresa podrá 

mejorar su proceso producto y sus productos. EL segundo impacto con mayor importancia 

es la calidad (2.53) con una magnitud de 2.43, es decir que el modelo y las propuestas son 

muy beneficiosos, debido a que uno de los factores más importante que se describe en el 

proyecto es la calidad, este impacto afecta directamente a los clientes porque verán 

reflejado las buenas prácticas de calidad en un mejor producto o servicio y en las entregas 

de los productos a tiempo. El impacto económico también es muy importante para el 

proyecto, porque representa el objetivo más importante del proyecto, que es mejorar la 
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utilidad y rentabilidad de las empresas del sector, que, si bien no ha tenido un puntaje alto 

a comparación de los dos mencionados, debido a que este impacto está relacionado con el 

stakeholder de sociedad, el cual tiene la importancia más baja, explicado anteriormente. 

El impacto con menos importancia es el ambiental (1.28),  lo cual nuestro modelo y las 

propuestas son beneficioso para este impacto, este resultado es un punto de observación en 

el análisis de información, porque se describe el desarrollo ambiental como factor de éxito 

pero el puntaje obtenido por los validadores no demuestra un relación directa,  esto se 

puede deber a que el factor se concentra en la producción ambiental de la empresa desde su 

interior y no como afecta al exterior, especificar de manera detallada la importancia que 

tiene este factor para el medio ambiente ayudaría a mejorar el impacto. 

4.4 Riesgo del proyecto 

 

En base a la evaluación de expertos se aprecian varios riesgos que presenta la 

investigación, uno de ellos es la suficiencia del modelo de éxito,  es decir, que todo lo 

relacionado a la tesis podría no ser suficiente para que el modelo sea aplicado con éxito, 

esto se puede arreglar tomando en cuenta todas las consideración de implementación 

propuestas en el capítulo 3, otro riesgo es  la falta de generación de empleos, se debe dar 

más importancia a este criterio porque , aunque no sea relevante para los objetivos de la 

investigación, ayuda a darle mayor trascendencia del porque se está realizando este trabajo,  

una acción para controlar este riesgo, es especificar como puede afectar el aumento de 

ingresos en una empresa con la generación de empleos. El orden del factor de éxito es 

importante y es un riesgo latente para algunos expertos, es decir, sería conveniente que se 

distinguen los factores que son tangibles como el control de inventarios, la innovación con 

otros que no lo son como cultura corporativa y recursos humanos esto podría darle al lector 

otro tipo de análisis en cuanto a los factores de éxito se refiere. Otro riesgo es en el factor 

de cultura corporativa, la falta de aprendizaje empresarial de la organización. El riesgo de 

factibilidad, es decir, que las propuestas no son completamente factibles en  la realidad de 

las pymes, esta afirmación es correcta, los procedimientos descritos no siempre tendrán un 

impacto o van  hacer replicados con éxito, debido a que es una estandarización de 

procesos, las empresas que quieran adoptar estos procedimientos deberán adaptarlo a sus 

procesos y a sus esquemas organizacionales para tener éxito.  El impacto ambiental es un 

riesgo en el proyecto porque los validadores dieron un puntaje muy bajo en comparación a 
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otros impactos, aun teniendo un factor de éxito que es el desarrollo sostenible y la 

innovación, esto se debe a que no se especifica con claridad las condiciones que se deben 

adquirir en la innovación  con respecto a su impacto social y ambiental y por último, el 

existe un riesgo en la complejidad del modelo de éxito, donde los validadores proponen 

que se debería elegir un modelo más sencillo que no requiera tanto análisis. 

En el siguiente cuadro se explica cada riesgo anteriormente con su acción de mitigación, si 

es que se requiere, mediante la matriz RAM modificada, que es una herramienta para 

calificar riesgos de forma cualitativa, que determina que riesgos son críticos y propone una 

acción de mitigación para controlar el riesgo. 

Esta matriz se evalúa mediante los criterios de probabilidad, que establece que tan probable 

es que afecte el riesgo a la investigación. 

Tabla 22: puntaje de probabilidad que afecte a la investigación 

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL RIESGO 

Clasificación 
Probabilidad de 

ocurrencia Puntaje 

BAJA 
EL riesgo es poco 

probable que afecte al a 
investigación 

3 

MEDIA 
EL riesgo es probable 

que afecte al a 
investigación 

5 

ALTA 
EL riesgo es muy 

probable que afecte al a 
investigación 

9 

Fuente: elaboración propia- Matriz RAM clasificación de probabilidad 

 

El otro criterio es de severidad, que establece que tanto daño le hace el riesgo a la 

investigación y se clasifica de la siguiente forma. 
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Evaluación y Clasificación del Riesgo

Severidad

Probabilidad

LIGERAMENTE 
DAÑINO (4)

DAÑINO (6)
EXTREMADAMEN

TE DAÑINO (8)

BAJA (3)
12 a 20

Riesgo Bajo
12 a 20

Riesgo Bajo
24 a 36

Riesgo Moderado

MEDIA (5)
12 a 20

Riesgo Bajo
24 a 36

Riesgo Moderado
40 a 54

Riesgo Importante

ALTA (9)
24 a 36

Riesgo Moderado
40 a 54

Riesgo Importante
60 a 72

Riesgo Crítico

Tabla 23: puntaje de severidad 

SEVERIDAD 

Clasificación 
Severidad o 
Gravedad Puntaje 

LIGERAMENTE DAÑINO 
No pone en 

riesgo el éxito del 
proyecto 

4 

DAÑINO 

El proyecto se 
encuentra en un 
riesgo medio de 

éxito 

6 

EXTREMADAMENTE DAÑINO 
EL proyecto 

podría estar en 
riesgo 

8 

Fuente: elaboración propia 

En base a estos dos criterios se establece un rango de riesgo es bajo, importante o crítico, 

multiplicando la severidad con la probabilidad, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 24: evaluación y clasificación del Riesgo 

Fuente: intelectum consultores

En base a estos criterios se presenta la matriz de riesgos. 

Tabla 25: matriz RAM



134 
 

PROCESO 

PELIGROS 

Descripción 

EVALUACIÓN DE RIESGOS   

CONTROLES RECOMENDADOS 

Riesgo ACCION DE MITIGACION  
Probabilidad 

(P) 

Severidad
(S) 

Evaluación 
del Riesgo 

Nivel de 
Riesgo 

GESTION DE 
INGRESOS 

Suficiencia 
Los elementos de la 
investigación podrían 
no ser suficientes 

5 6 30 Moderado
Describir con mayor énfasis los otros 

factores de gestión  

Falta de generación de 
empleo 

El modelo de éxito no 
asegura la mejora de 
la sociedad en 
cuestiones de 
empleabilidad 

3 6 18 Bajo No requiere 

Orden del modelo de éxito 
Distinguir la 
tangibilidad de los 
factores 

3 4 12 Bajo No requiere 

Falta de Aprendizaje 

Mejorar el aprendizaje 
de la organización en 

el factor de cultura 
corporativa 

9 6 54 Importante Capacitación continua de la empresa 

Factibilidad 

Las propuestas no son 
completamente 
factibles para ser 
aplicados en todas las 
pequeñas empresas 

9 8 72 Crítico Consideraciones de implementación  

Tipo de impacto: Legal 

No se especifica que 
requerimientos o 
regímenes se debe 
tener para aplicar los 
factores de éxito 

5 4 20 Moderado 

Aplicar un análisis del departamento 
legal de la empresa, para determinar 
que problemas judiciales se tendría 
al aplicar algún procedimiento 
descrito 
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Evaluación social y ambiental 
en la innovación 

El factor de éxito no 
contempla una 
evaluación social o 
ambiental en sus 
procedimientos 

5 6 30 Moderado 

La innovación de maquinarias 
adquiridas por la empresa deberá 
tener un análisis ambiental, que no 

contamine el ambiente laboral ni 
externo a la empresa, y social, es 
decir, que las maquinas adquiridas 
no reemplacen a los trabajadores o 

hacer unanálisis para que los 
trabajadores puedan ser puestos en 

otra área 

Complejidad 

El modelo de éxito 
podría ser muy 
complicado para 
ciertas empresas 

3 4 12 Bajo 

El modelo de éxito se ha hecho lo 
más simple posible sin afectar el 

grado técnico de ingeniería 
industrial, las empresas que quieran 
aplicar este modelo deben tener una 

base sólida de un sistema de 
gestión integrado de manera básica 

en la empresa 
Fuente: elaboración propia 
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Según el cuadro, el riesgo de Suficiencia es moderado debido a que la probabilidad que 

afecta al modelo es poca, debido a que , en su mayoría, la investigación tiene casi todos los 

elementos adecuados para asegurar el éxito, pero su severidad es media, porque cualquier 

riesgo que pueda afectar el éxito de los procedimiento o el modelo es material de cuidado, 

su acción para controlar el riesgo es la descripción de los factores de éxito de gestión 

humana y empresarial, descritos en el capítulo 3.El tipo de impacto legal es un riesgo 

moderado porque  su severidad  es baja, porque no está relacionado directamente a los 

objetivos y alcances del proyecto pero su probabilidad es media , porque normalmente las 

pymes tienen muchos problemas legales al momento de implementar nuevos 

procedimientos, porque no saben  cuál es el proceso que se debe seguir y que normas 

legales abarcan, para contrarrestar este riesgo se necesita un sistema integrado con el área 

legal que esté al tanto de todas las posibles complicaciones a la hora de aplicar algún 

procedimiento. 

La evaluación social y ambiental del factor de la innovación tiene un riesgo moderado, 

debido a que la probabilidad que afecte al proyecto es medio, porque hay un factor 

ambiental que ayuda a que la innovación adquirida sea amigable con el ambiente, pero no 

trata el tema social de los trabajadores que podrían ser reemplazados por la máquina y 

tiene una severidad media porque una mala gestión podría traer huelgas y problemas con 

los trabajadores. Las acciones de mitigación se encuentran en el capítulo 3, 

consideraciones de implementación. 

Por último, el riesgo más crítico es la factibilidad, que tiene una probabilidadque afecte al 

modelo alto y una severidad también alta, porque el objetivo de la investigación es que las 

pequeñas empresas puedan replicar estos procedimientos de manera correcta, pero también 

hay factores que interfieren, como la falta de educación, personas encargadas que no son 

idóneas para la función, falta del apoyo de gerencia y otras cosas más. El control de este 

riesgo se encuentra en el capítulo 3, consideraciones de implementación.  
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En general, luego de la puntuación de los validadores, se puede afirmar que el modelo de 

éxito del proyecto va a generar un gran cambio para las pequeñas empresas que puedan 

replicar estos factores de éxito, al igual si replican las propuestas, que son la 

estandarización de las buenas prácticas. 

El impacto que tendrán va hacer, según la opinión de los expertos, positivo en cuanto a la 

utilidad porque todo el proyecto es muy fácil de hacer y replicar para una pequeña 

empresa, no se necesita una alta inversión, si no mas bien un nivel de compromiso alto.
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5. Conclusiones y futuras líneas de investigación 

 Las pequeñas empresas que apliquen las buenas prácticas propuestas en esta 

investigación lograrán aumentar la probabilidad de migrar de pequeña a mediana 

empresa en el sector agroindustrial en Lima debido a que dichas propuestas han sido 

diseñadas en base a las buenas prácticas realizadas por medianas empresas que antes 

fueron pequeñas, se recabó dicha información y se estandarizaron las buenas prácticas 

que tenían relación entre sí para poder proponer un modelo que sea aplicable a las 

pequeñas empresas agroindustriales. Otra razón por la que podemos afirmar este 

aumento de la probabilidad en la tasa de transición es porque estas propuestas han sido 

validadas por expertos en estos temas tanto extranjeros como nacionales, ellos 

calificaron las propuestas con buenos puntajes ponderados, afirmando que las 

propuestas planteadas ayudarán a cumplir los objetivos de nuestra investigación.  

 Los factores de éxito más importantes encontrados para que una pequeña empresa 

pueda convertirse en mediana empresa son el valor agregado (23% impacto), la calidad 

constante (21% impacto) y el control y almacenaje de inventarios (18% impacto). Cada 

uno de estos factores de éxito tiene sub-factores, de los cuales se estandarizaron las 

buenas prácticas realizadas por las medianas empresas que en algún momento de su 

ciclo de vida fueron pequeñas. Los sub-factores del valor agregado son la innovación 

(19% impacto) y el desarrollo sostenible (4% impacto); en el caso de la calidad 

constante fueron la inocuidad de los productos (6% impacto), el control y monitoreo 

(7% impacto) y la selección de proveedores (6% impacto); para el factor control y 

almacenaje de inventarios, sus sub-factores fueron un buen acondicionamiento del 

almacén (6% impacto) y el control de inventarios (12% impacto).  

 El factor valor agregado  necesita un modelo de gestión por procesos basado en la 

innovación y un desarrollo sostenible; la innovación es el sub-factor con mayor puntaje 

de impacto en nuestra investigación, esto debido a que en el sector agroindustrial 

siempre está en constante cambio, nuevas tecnologías, métodos y formas de atraer a los 

clientes se desarrollan día a día; el desarrollo sostenible se refiere a la regulación de 

normas y leyes sobre el medio ambiente, lo cual también atrae a más clientes; se tiene 
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que seguir este modelo propuesto para poder aumentar las ventas y poder pasar a 

mediana empresa. 

 El factor calidad necesita un modelo de gestión por procesos basado en el control y 

monitoreo, tener inocuidad de los productos y una buena selección de sus proveedores, 

estos tres sub-factores guardan un porcentaje de impacto similar; la calidad es uno de 

los factores más importantes y más aún si se trata de la agroindustria, donde se está en 

contacto con alimentos para el consumo humano; al aplicar esos modelos planteados, 

las pequeñas empresas mejorarán su calidad, tendrán un producto mejor y con ventaja 

competitiva frente a la competencia y así aumentará sus probabilidades de pasar a 

medianas empresa. 

 El factor de control y almacenaje necesita  un modelo de gestión por procesos basado 

en el buen acondicionamiento del almacén  y el control de inventarios; esto es debido a 

que la agroindustria trabaja con productos perecibles y tenemos que controlar para que 

estos no se descompongan o echen a perder; si una pequeña empresa aplica el modelo 

propuesto en esta investigación, las empresas podrán registrar sus inventarios y 

optimizar el almacenaje de sus insumos, reduciendo costos y aumentando las 

probabilidades de pasar a medianas empresas. 

 Todas las hipótesis planteadas en esta investigación se han afirmado en base a 

levantamientos de información a medianas empresas que en algún momento de su ciclo 

de vida fueron pequeñas y aplicaron ciertas prácticas para poder tener éxito en el 

mercado; también han sido respaldadas por personas expertos en estos temas. 
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Futuras líneas de investigación  

 

 Debido al tiempo de realización de esta investigación, el cual solo duró dos semestres 

académicos, el tamaño de muestra no fue el esperado, otros investigadores podrían 

ampliar dicha muestra para poder así reducir el porcentaje de error y poder ser más 

precisos. 

 En esta investigación sólo se estandarizaron las buenas prácticas que guardan relación 

con la ingeniería industrial, no se tomaron en cuenta los otros factores como recursos 

humanos, financiamiento y cultura corporativa, estos factores también son importantes 

para alcanzar el éxito pero no fueron desarrollados debido a falta de conocimientos en 

dichas áreas, así que estos factores podrían ser objeto de estudio para otros 

investigadores, con el fin complementar más la investigación de este fenómeno. 

 La metodología aplicada en esta investigación podría ser replicada para otro tipo de 

investigaciones relacionadas como el de encontrar los factores de éxito que logren que 

una mediana empresa se convierta en una gran empresa, con lo cual se complementaría 

aún más la investigación de este fenómeno. 
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Empresa RUC Persona de 
contacto 

Cargo 

Agrícola Lorca S.A. 20268477960 Claudia Rossy Asistente de 
gerencia 

Empresa Agroindustrial La Punta 
S.A.C 

20501596397 Carlos Contreras Contabilidad 

Agrícola El Tunal S.A. 20331633390 Julio Salas  Administrador 
Guillermo LI S.A.C 20100347874 Consuelo Ruiz Asistente de 

gerencia 
Productos Alimenticios Tresa S.A. 20107975609 Adrían Flores Ingeniero de Planta 

Agrícola Cuyuma S.A. 20565881591 Angelo Flores Contabilidad 
Agrícola Don Tomas S.A.C 20520838423 Karen Vílchez Administrador 
Agrícola La Chacra S.A.C 20461297766 María Pinedo Recursos Humanos 

Agrícola Pampa Verde S.A.C 20509113573 Antonio Mejía Asistente 
administrativo 

Agroindustrias Vida S.A.C 20462608056 José Pardo Asistente comercial 
Novoliz S.A. 20112302370 Ana León Contabilidad 

Sociedad Agrícola Arona S.A. 20256119006 Guiovana Farfán Logística 
Sondrio S.A.C 20331918807 Roger Ramírez Asistente 

administrativo 
TWF S.A. SUC. En el Perú 20503613574 Miguel Castro 

Iglesias 
Gerente General 

Viña Tacama 20216789611 Tesy Chávez Contabilidad 
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7. ANEXOS 

 

 

 

Anexo 2: Preguntas de la encuesta 

AGROINDUSTRIA 

¿Su empresa en algún momento fue catalogada como pequeña empresa antes de ser mediana? 

¿CUALES FUERON SUS FACTORES DE ÉXITO? 

Innovación 

Calidad de los productos 

Plan de abastecimiento 

Control de inventarios 

Otros: …………………………….. 

INNOVACIÓN 

¿Cuenta con un área de Innovación? 

¿Qué nuevas tecnologías investigan? 

¿De qué forma esas nuevas tecnologías ayudan su producción? 

¿Cuál es el plan de capacitación que tienen al momento de adquirir nuevas tecnologías? 

¿Dichas tecnologías ayudan a reducir el consumo y 

ayudan al medio ambiente? 

¿Qué hacen hoy que no hacían cuando eran pequeñas? 

Plan de abastecimiento y control de inventarios 

¿Cuentan con almacenes correctos para su tipo de producto? 

Anexo 1: Empresas encuestadas 
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¿Conocen a profundidad todas las características de cuidado de sus productos? 

¿Cómo eligen a sus proveedores y como son evaluados? 

¿Cómo ayudan a sus proveedores en la calidad de sus productos? 

¿Cada cuánto tiempo deben abastecerse, hay un planeamiento para esto? 

¿Manejan un sistema de red para los registros? 

¿Qué tipo de Kardex manejaban y cuál es el que manejan? 

A manera general ¿cómo actúa su cadena de suministro en la exportación de sus productos? 

Si en caso un pedido no es entregado a tiempo. ¿Tienen un plan de contingencia? 

¿Qué hacen hoy que no hacían cuando eran pequeña? 

Calidad 

¿Qué maquinarias nuevas han adquirido en estos últimos tiempos? 

¿Qué factores influye en su calidad? 

¿Cómo controlan la calidad de sus productos? 

¿Qué acciones o medidas están tomando para reducir las mermas? 

¿Los proveedores son importantes? ¿Cómo? 

¿Qué procesos son los que causan mayor número de desperdicios? 

¿Qué indicadores manejan? 
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Búsqueda de proveedores 

1. Objetivos 

Establecer un método de búsqueda de proveedores basados en una clasificación, teniendo 

en cuenta su calidad, nivel de servicio y satisfacción de otros clientes. 

2. Alcance 

Este manual aplica a todos los proveedores de materias primas que tengan una cartera de 

clientes extensos para recabar información. 

3. Objetivo específicos 

 Establecer un sistema de búsqueda de proveedores que cuenten con un 
historial de desempeño 

 Mejorar la calidad de productos obtenidos de los proveedores 

 Aumentar la cartera de proveedores 

 Desarrollar proveedores estratégicos  
 

4. Condiciones Básicas  

 El proceso de búsqueda de proveedores estará designado al jefe de recursos 
humanos y al jefe de producción. 

 Sera trabajo del jefe de producción y de recursos humanos supervisar e 
inspeccionar el trabajo de los proveedores 

 La corroboración de información debe ser debidamente documentados y 
firmados por el proveedor y la empresa 
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 Los supervisores deben informar los incumplimientos de los contratos por 
parte del proveedor mediante un informe para el departamento encargado de 
contratos 

 Los cambios o problemas con el pedido deben ser comunicado con tiempo 
de anticipación para tomar medidas que cumpla con los objetivos del 
proveedor y la empresa 

 

5. Desarrollo del procedimiento 

 

Actividad Responsable 

1.Definir requerimiento de calidad  

1.1 Especificar estándares del producto 
1.2 Especificar estado de recepción  
 

 
Jefe de producción 

2. Definir cantidades mensuales  

2.1 Especificar cantidades a comprar mensuales 
2.2 Establecer un plan de producción 
2.3 establecer un plan de contingencia 
 

 
 

Jefe de producción 

3. Recibir requerimiento  

3.1 Documentar requerimiento 
3.2 Revisar que se requiere pro parte del proveedor 
3.3 Firmar documento de recepción  

 
Jefe de RRHH 

4. Buscar información de proveedores  

4.1 Revisar páginas web acreditadas 
4.2 Registrar datos de los proveedores buscados 
4.3 Documentar la fuente de información   

 
Jefe de RRHH 

 5. Homologación de proveedores  
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Si en caso se encuentre homologado   
  5.1 Revisar el tipo de clasificación por parte de la    entidad privada   
  5.2 Revisar los criterios y puntajes por cada criterio    
  5.3 registrar la clasificación por criterios   
Si en caso no se encuentre homologado Jefe de RRHH 
  5.1 Revisar o buscar información acerca de sus clientes   

  5.2 Recabar información de sus clientes   

  5.3 Determinar una ponderación a base de sus clientes   

6. Cumplimiento con los requerimientos iniciales Jefe de RRHH 
7. Recibir potenciales proveedores   
7.1 Corroborar los objetivos   
7.2 Corroborar los requerimientos de calidad Jefe de producción  
7.3 Corroborarlas cantidades mensuales   

8. Solicitar mayor información   
8.1 Ponerse en contacto con el proveedor   
8.2 Acordar una fecha de reunión Jefe de producción  
8.3 Negociar   
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6. Registros 

REGISTRO 1: Ficha de inscripción de proveedor 
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VERSION: 
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Información general 

Razón Social: 

Ciudad: 

Email: 

Teléfono: 

Nombre del representante 

Nombre de contacto  Teléfono 

Email 

Productos o servicios 

Descripción   Código  Descripción   Código 

Referencias comerciales 

Empresa  Dirección  Teléfono  Ciudad 
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Evaluación de proveedores 

1. Objetivos 
Establecer un método de evaluación de proveedores basados en una clasificación, teniendo 

en cuenta su calidad 

2. Alcance 

Este manual aplica a como evaluar a los proveedores, centrándose en el ámbito de la 

calidad y cumplimiento de tiempo de entrega, no se determina los precios o las cantidades 

que se requieres 

3. Objetivo específicos 
 Establecer un sistema de evaluación de proveedores a base de muestras de 

producción  

 Mejorar la calidad de productos obtenidos de los proveedores 

 Desarrollar proveedores estratégicos  
4. Condiciones básicas  

 El proceso de evaluación de proveedores estará designado al jefe de 
producción. 

 La corroboración de información debe ser debidamente documentados y 
firmados por el proveedor y la empresa 

 Los supervisores deben informar los incumplimientos de los contratos por 
parte del proveedor mediante un informe para el departamento encargado de 
contratos 
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 Los cambios o problemas con el pedido deben ser comunicado con tiempo 
de anticipación para tomar medidas que cumpla con los objetivos del 
proveedor y la empresa 

 

 

5. Desarrollo del procedimiento 
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Actividad Responsable 

1. Identificar proveedor  

1.1 Búsqueda de proveedor  
 

 
Jefe de producción 

2. Solicitar reunión   

2.1 Fecha de reunión  
2.2 Fijar lugar de reunión  
2.3 Establecer temas a tratar en la reunión  
 

 
 

Jefe de producción 

3. Proporcionar ficha de proveedor  

3.1 Darle al proveedor ficha de proveedor para conocer 
la información básica de ellos y de sus insumos 
 

 
Jefe de producción  

4. Recibir ficha de proveedores Proveedor 

5. Brindar información requerida         Proveedor 

6. Recibir información  Jefe de producción  

7. Establecer módulo de evaluación  Jefe de producción 

7.1 Establecer los criterios de evaluación  
7.2 Como se medirá los criterios de evaluación  
7.3 Criterios no aceptados, se rechaza proveedor 

 
Jefe de producción 
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8. Solicitar una muestra de productos Jefe de producción 
 Cada empresa antes de aceptar a un proveedor debe 
probar sus insumos y su nivel de servicio, al pedir una 
muestra mide que tan comprometido está el proveedor 
para ser parte de la empresa y si su producto se adapta 
al proceso productivo  

 

9. Iniciar proceso productivo  Jefe de producción  
10. Registrar el proceso de fallados Jefe de producción  
11. Elegir al proveedor   
11.1 Una vez que el proveedor cumpla con estas dos 
pruebas y algunas independientes de la empresa se 
elegirá a ese proveedor para que forme parte de la 
cadena 

 
Jefe de producción 

12. Establecer contrato  
12.1 El área legar debe establecer el contrato y ser 
supervisado por el jefe de producción, donde se 
especifica todo lo necesario para que las dos empresas 
prosperen juntas 
12.2 Al recibir el contrato el proveedor establece todos 
los requerimientos legales y sustentos que le permitan 
tener todo en regla ante cualquier fiscalización  

 
 
Jefe de producción 
y el proveedor  

13. Anunciar al nuevo proveedor  
13.1Es importante que todas las áreas estén 
comprometidas entre si, todas las áreas deben estar 
informadas de todos los clientes y proveedores que 
tiene la empresa 

 
Jefe de producción 
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6. Registro 

REGISTRO 1:Formato de evaluación de proveedor 

FICHA DE EVALUACION  

Proveedor       

Teléfono     Email       

Código       

     
   (1 al 10)   

Criterios  Puntaje  Importancia  Total 

Calidad de productos 

* Cumple con la apariencia física 
requerida  25% Puntaje*Importancia

* Cumple con los requerimientos 
técnicos     15% Puntaje*Importancia 

Tiempo de entrega 
* Cumple con los tiempos de 

entrega     20%
Puntaje*Importancia 

Cantidad 
* Cumple con las cantidades 

pactadas     15% Puntaje*Importancia 

Servicio posventa 

*Respuesta de los 
requerimientos y reclamos     15% Puntaje*Importancia 

*Garantías atendidas 
satisfactoriamente     10% Puntaje*Importancia 

   100%   
     

Observaciones    

  

  

  

  

  

     

   Firma del evaluador 

  

  

     
     

Interpretación    

Calificación 

Mayor a 8 puntos *Permanece como 
proveedor   

Entre a 6.5 a 8 puntos *Sigue en proceso de 
evaluación    

Menor a 6.5 * Es retirado como proveedor       
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Capacitación  

1. Objetivos 
Establecer un manual para la capacitación de los proveedores, para que se cree una 
fidelización con la empresa y mejore la calidad de los productos  

2. Alcance 
Este manual aplica para las agroindustrias que sus proveedores son agricultores sin 
mucho conocimiento de su producción. 

3. Objetivo específicos 
 Mejorar la calidad de productos obtenidos de los proveedores 

 Desarrollar proveedores estratégicos  

 Crecimiento igualitario de la empresa y el proveedor 

 Establecer un sistema de capacitación general para los proveedores 
4. Condiciones básicas 

 El proceso de capacitación debe estar evaluado por el jefe del área de 

producción, donde detectara las necesidades de la empresa y como el 

proveedor puede, con una capacitación, ayudarlos a mejorar 

 Los registros y documentos deben ir con copia para el proveedor, para la 

empresa y para los entes públicos necesarios para el balance de caja 

 La inversión en la capacitación debe ser estrictamente de la empresa 

 Se debe realizar un contrato de capacitación donde se explique 

específicamente todos los puntos a tratar y el tiempo que tomara la 

capacitación, así mismo el proveedor en caso de una mejora sustancial está 
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en la obligación de seguir siendo parte de la empresa, hasta que la empresa 

lo vea conveniente.  

5. Desarrollo del procedimiento 
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Actividad Responsable 

1. Detección de necesidades  

1.1 Se busca determinar si es que la empresa necesita un 
crecimiento en la calidad de sus productos 

 

 
Jefe de producción 

2. Realizar informe de capacitación    

2.1 Realizar un pedido para diseñar un plan de capacitación 
para los proveedores estratégicos  

Jefe de producción 

3. Diseño de formatos de capacitación   

3.1 Establece los lineamientos de la capacitación, la misión, el 
objetivo y el logro que se quiere lograr. 
 

 
Jefe de capacitación   

4. Presentar los formatos de capacitación   

4.1  Si en caso son rechazados porque no cumple con los 
objetivos del área de producción se volverá a presentar el 
formato corregido 

 
Jefe de capacitación 

5. Recibir información de capacitación  Proveedor  
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6. Elabora cronograma de sesiones  Jefe de capacitación  
7. Elabora fichas de asistencias  
7.1 Es importante tener mapeado que proveedores están 
dispuestos a recibir una capacitación  

Jefe de capacitación 

8. Determinar las áreas de capacitación   
8.1 Se debe planificar en qué lugar se llevara a cabo la 
capacitación si será en la empresa o la empresa ira con los 
proveedores personalmente  

 
Jefe de capacitación 

9. Determinar los temas de la capacitación  Jefe de capacitación 

10. Seleccionar expertos para la capacitación   Jefe de capacitación 
11 preparar el temario de actividades Jefe de producción 
12. Recibir capacitación   
12.1Los temas que se implementan en una capacitación 

de proveedores son: 
12.2Control de emociones para que el trabajo no los 

estrese y puedan trabajar la tierra sin ningún 
problema emocional  

12.3Buenas prácticas agrícolas 
12.4Conocimiento de la empresa que pretende fidelizar al 

proveedor dándoles toda la información de la 
empresa 

12.5Primeros auxilios, que al ser personas de campo no 
están entrenados para alguna eventualidad o 
emergencia 

 
 
 
 
 

Proveedor 

13. Terminar capacitación  Jefe de capacitación 
y proveedor 

14. Incentivos de crecimiento   
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14.1 Si en caso el proveedor logre incrementar su 
calidad lo cual a la empresa lo ayudaría a ser más 
competitivos en el mercado se evaluará un sistema de 
incentivos. 
14.2 La empresa evidencia este crecimiento cuando los 
tiempos y los productos fallados se hacen cada vez 
menores. 

 
Jefe de capacitación  

15. Crear un programa de capacitación   
15.1 Si en caso el proveedor incremente su calidad y 
tiempo de entrega de sus productos, se evaluara crear 
una capacitación constante para él.  
Este programa se debe aprobar por la alta gerencia si es 
que los gastos lo ameritan, si en caso no ameriten 
termina la capacitación. 

 
Jefe de capacitación 
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6. Registro 
REGISTRO 1: Ficha de inscripción 
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FICHA DE REGISTRO

Proveedor 
Fecha de capacitación XX/XX/XXXX Al  XX/XX/XXXX 

Tema de capacitación  
Persona responsable 

Persona representante del proveedor 

Temario 

Declaración  
Yo                                              , de la empresa  
con el ruc:                                                            , me comprometo a asistir a 
todas las sesiones de capacitación junto a mi grupo ( si en caso aplica) y a 
rendir las evaluaciones pertinentes por parte de la empresa.                                 

FIRMA 
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Registro de entradas 

1. Objetivos 

Establecer un procedimiento para el registro de entradas de materias primas del 

proveedor  

2. Alcance 

Este procedimiento aplica para las materias primas de la empresa, no para productos 

terminados, desde la recepción del proveedor hasta el registro de dicho material. 

3. Objetivo específicos 

 Controlar la entrada de mercancías 

 Evitar cualquier inconveniente entre el proveedor y la empresa 

 Facilitar el balance general a fin de mes 
 

4. Condiciones básicas 

 El control de inventario se debe realizar permanentemente con informes 

mensuales establecidos en el procedimiento 

 Todo movimiento de inventario debe ser registrado y firmado por la 

persona encargada 

 Los movimientos de inventarios estarán registrados en un kardex.  

 El jefe de almacén realizará revisiones periódicas de las actividades del área 

de almacén.  

 Sera responsabilidad del jefe de almacén el registro y envió de la 

documentación necesaria. 
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 Toda entrada de mercancía debe ir acompañada por la factura u orden de 

compra 

 Si en caos la unidad de medida este en lotes o conteiner se considera 

faltante si en el lote falta un insumo 

 

5. Desarrollo del procedimiento 
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Actividad Responsable 
1. Recibir contrato de compra  
El contrato de compras u orden de compra es una 
factura que especifica las cantidades que se deben 
recibir 

 
Jefe de Almacén 

2. Recibir insumos   Jefe de Almacén 
3. Verificar el pedido Jefe de Almacén 
3.1 Se debe constatar si el pedido concuerda con el 
pedido en físico  

 

4. Si en caso no esté correcto 
 

 
Jefe de Almacén 

4.1 Devolver la mercancía, elaborando un reporte de 
devolución que se archiva en la empresa y otro reporte 
que se le entregara al proveedor para que realicen la 
investigación del caso. 

 

 5. Si en caso este correcto  
Jefe de Almacén 

5.1 Se recibe los insumos 
5.2 Registra el insumo en el Kardex 
5.3 Sella la factura original como recibido y lo 
actualiza en el sistema 
5.4 Devuelve una copia al proveedor, archiva otra copia 
para almacén y envía otras copias a las áreas 
pertinentes que la soliciten 
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6. Registro 
REGISTRO 1: Kardex 

  6.1 Procedimiento de realizar un Kardex: 

El procedimiento para rellenar el Kardex empieza por colocar la fecha en que se 

recibe el producto, en el detalle debe mostrar claramente como vino la 

mercadería en términos de, si ha llegado por devolución, por un pedido o si hay 

alguna anomalía a la hora de la entrega. En la descripción se coloca el producto 

que se ha recibido, luego las cantidades y su valor unitario. El valor total es la 

cantidad por el valor unitario. Es importante que las cantidades o la unidad de 

medida si está en unidades, lotes o conteiner sea especificada en el detalle. 

REGISTRO 2: Orden de compra 
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1. Anexos 
ANEXO 1: Facturas 
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Factura N° Proveedor 

Fecha  de 
aprobación 

ENTRADA 

Fecha  Detalle  Descripción Cantidad  Valor Unitario 
Valor 
Total 
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Registro de Salidas 

1. Objetivos 

Establecer un procedimiento para el registro de salidas de materias primas del 

proveedor  

2.  Alcance 
Este procedimiento aplica para las materias primas de la empresa, no para 

productos terminados, desde el pedido del área productiva hasta la entrega 

3.  Objetivo específicos 

 Controlar la salida de mercancías 

 Evitar pérdidas de materiales 

 Facilitar el balance general a fin de mes 

 

4. Condiciones básicas 
 El control de inventario se debe realizar permanentemente con informes 

mensuales establecidos en el procedimiento 

 Todo movimiento de inventario debe ser registrado y firmado por la 

persona encargada 

 Los movimientos de inventarios estarán registrados en un kardex.  
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 El jefe de almacén realizará revisiones periódicas de las actividades del área 

de almacén.  

 Sera responsabilidad del jefe de almacén el registro y envió de la 

documentación necesaria. 

 Toda entrada de mercancía debe ir acompañada por la factura u orden de 

compra 

 

5. Desarrollo de procedimiento 
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Actividad Responsable 
1. Elaborar solicitud de abastecimiento Jefe de producción 
2. Enviar solicitud de pedido   Jefe de producción 
3. Recibir solicitud de pedido Jefe de Almacén 
4. Crear solicitud de despacho  Jefe de Almacén 
4.1 Se crea y se le envía al jefe de producción para 
contestar que todo está en orden, si en caso está todo en 
orden se procederá a registrar la orden de despacho 
 

 
Jefe de Almacén 

5.  Autoriza orden de despacho  
Jefe de Almacén 

 6.  Prepara el lote de mercancía   
Jefe de Almacén 

6.1 Verifica si el lote de entrega se encuentra en buenas 
condiciones y asigna un código para el registro de 
kardex 

 

7.  Entrega de materiales Jefe de Almacén 
 7.1 Si en caso faltasen mercancía, el jefe de 
producción realizara una ficha de faltantes y solicitara 
la mercancía que necesita para su producción  

Jefe de producción 

8. Se firma el registro de salidas del almacén y se 
devuelve al jefe de almacén  

Jefe de producción  

9. Realiza las copias pertinentes y las envía a las 
distintas áreas que lo soliciten 

Jefe de Almacén 
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6. Registro 
REGISTRO 1: Kardex de salida 

REGISTRO 2: Solicitud de despacho 

 REGISTRO 1 

En el Kardex de salida en detalle se especifica si los productos están siendo 

despachados en lotes o por unidad, asimismo especifica si está en trámite de 

despacho, despachado o está en transito 

 

 

 

 

 

 
CODIGO: 

INV-01-B 

VERSION: 

01 

 

TITULO: 

Registro de salidas 
PAGINA: 

3 de 4 

Orden 
N° 

 Área de 
destino 

 

Código  Fecha de 
aprobación 

 

Salidas 
Código Detalle Descripción Cantidad Valor 

Unitario 
Valor Total 
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REGISTRO 2 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

7. Anexos 
ANEXO 1: Facturas   
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Lugar  Fecha

Área 

Cantidad 
solicitada 

Código  Descripción
Cantidad 

despachada

Autorizado 
por 

Entregado 
por 

Recibido 
por  
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Conteo de inventarios 

 

1. Objetivos 

Establecer un procedimiento de las existencias físicas que hay en el inventario  

2. Alcance 
Este procedimiento aplica para las existencias físicas de las materias primas 

 

3. Objetivo específico 

 Supervisar los materiales del almacén 

 Evitar pérdidas de materiales 

 Facilitar el balance general a fin de mes 

 

4. Condiciones básicas 
 

 El jefe de almacén realizará revisiones periódicas de las actividades del área 

de almacén.  

 El jefe de almacén es responsable de que todo el equipo cumpla con las 

normas establecidas en el área  

 Sera responsabilidad del jefe de almacén entregar la documentación a 

diferentes áreas pertinentes 
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5. Desarrollo del procedimiento 
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Actividad Responsable 
1. Recibir insumos Jefe de Almacén 
2. Acondicionar el almacén   Jefe de Almacén 
Una vez recibida la orden se debe especificar la 
temperatura, el lugar y la forma que será almacenada el 
producto  

 

4. Clasifica el almacén por tipo de producto   Jefe de Almacén 
5. Efectuar el acomodo de materiales  
 

 
Jefe de Almacén 

5.  Ingresar al kardex  
Jefe de Almacén 

6. El jefe del almacén ingresa al Kardex de este mes y 
evaluará cuanto inventario debería tener al final del 
mes y procederá a verificar con un conteo de mercancía  

 
Jefe de Almacén 

6.1 Verifica si el lote de entrega se encuentra en buenas 
condiciones y asigna un código para el registro de 
kardex 

 

7.  Realizar comparativo entre Kardex y conteo físico  Jefe de Almacén 
  Si encaso exista diferencias se procede a investigar 
con la documentación archivada todas las salidas con 
sus facturas y entradas para poder solucionar el 
problema 

Jefe de Almacén 

8. Realizar informe de conformidad y entregar a 
gerencia   

Jefe de Almacén 
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6. Registro 

REGISTRO 1: Kardex con el conteo de inventario 

 

Conteo Físico de materiales 

Fecha 

N° de Ficha 

Persona 
encargada 

Entrada  Salida  Restante Conteo  Diferencia 
Observaciones

 Producto  Descripción 
Valor 

Unitario 
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Firma  
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Registro de mermas 

1. Objetivos 
Establecer un procedimiento para el control de mermas en los inventarios o del 

sistema productivo 

2. Alcance 

Este manual Se aplica para la cantidad de productos en mal estado en el 

almacén o productos fallados en el proceso productivo  

3. Objetivo específico 
 Monitorear la cantidad de mermas producidas al mes 

 Facilitar el balance de inventarios a final del mes 

 Llevar un control de la cantidad de mermas al mes 
 

4. Condiciones Básicas  
 

 El jefe de almacén realizará el conteo de mermas en la producción y en el 

inventario   

 El jefe de almacén es responsable de que todo el equipo cumpla con las 

normas establecidas en el área  

 Todo conteo debe ser documentado adecuadamente y cargado al sistema 

 Sera responsabilidad del jefe de almacén entregar la documentación a 

diferentes áreas pertinentes 
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  Desarrollo del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 
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Actividad Responsable 

1. Determinar el producto en mal estado Jefe de Almacén 

   Se procede a verificar los productos en el almacén para 
buscar productos fallados o en mal estado 

 

2. Registrar producto en mal estado  Jefe de Almacén 

4. Determinar costo por perdida   Jefe de Almacén 

Mediante el Kardex se puede averiguar el precio unitario 
de los productos en mal estado y sabiendo cuantos 
productos son mermas se puede determinar el costo de 
pérdida del material 
 

 
 

5.   Si en caso el producto fue dañado en la empresa se 
debe solicitar más mercancía para reponer la que se ha 
perdido 

 
Jefe de Almacén 

6. Recibir mercancía  
Jefe de Almacén 

7.  Realizar el procedimiento del código INV-01-A Jefe de Almacén 
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2 Registro 

 REGISTRO 1: Kardex de mermas  
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REGISTRO DE MERMAS 

Fecha  Área Firma

Producto  Descripción 
Origen de 
merma 

Causa de 
merma 

Cantidad 
Precio 

Unitarios 

Total 

Firma  
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1. Objetivos 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para elaborar los requerimientos de 

información. 

2. Alcance 

El presente procedimiento es administrado por el jefe del área de innovación, e incluye los 

pasos a seguir desde la identificación de las necesidades de información hasta la designación 

de responsabilidades de cada miembro del área. 

 

3. Objetivos específicos 

 Identificar las necesidades de información. 

 Establecer objetivos de vigilancia. 

4. Condiciones Básicas  

 El proceso de la elaboración de requerimientos de información está designado 

al jefe del área de innovación. 

 Los jefes de las otras áreas tienen que estar prestos a colaborar con información 

necesaria. 

 

 

  

GESTIÓN POR PROCESOS 
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GESTIÓN POR PROCESOS 
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Actividad Responsable 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN:  

6.1. Reunirse con jefes de las demás áreas para conocer los 

problemas de estas. 

6.2. Analizar a la competencia. 

6.3. Realizar un análisis interno y externo de la empresa. 

Jefe del Área de 

Innovación 

ESTABLECER FACTORES CRÍTICOS A VIGILAR:  

6.4. Identificar los procesos de la empresa. 

6.5. Seleccionar los procesos que afectan directamente la 

rentabilidad de la empresa y de qué manera lo hacen. 

6.6. Determinar los factores críticos de los procesos 

seleccionados. 

Jefe del Área de 

Innovación 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS A 

VIGILAR: 

 

6.7. Relacionar las necesidades de información con los factores 

críticos de la empresa. 

6.8. Seleccionar los factores críticos que afectan al rendimiento 

de la empresa. 

Jefe del Área de 

Innovación 
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5. Desarrollo del procedimiento 

 

 

ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA:  

6.9. Establecer el tipo de información que se necesita de cada 

factor crítico. 

6.10. Clasificar la información de acuerdo a criterios en común. 

6.11. Designar a las personas responsables de realizar las tareas de 

búsqueda de información. 

6.12. Plasmar en físico lo que se quiere vigilar y los responsables 

de dicha tarea. 

Jefe del Área de 

Innovación 

 

7. Registro 

REGISTRO 1: Análisis interno y externo de la empresa. 

REGISTRO 2: Requerimientos de información 
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1. Objetivo 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la búsqueda y recolección de 

la información. 

2. Alcance 

El presente procedimiento es administrado por el jefe del área de innovación, e incluye los 

pasos a seguir desde la identificación de las fuentes de información hasta el almacenamiento 

de dicha información. 

3. Objetivos específicos  

 Identificar las fuentes de información. 

 Búsqueda de información relevante. 

 Análisis y validación de la información encontrada. 

4. Condiciones Básicas  

 El proceso de búsqueda y recolección de información está designado al personal de 

apoyo y a expertos en temas específicos. 

 El proceso de búsqueda y recolección de información es supervisado por el jefe del 

área de innovación. 
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5. Desarrollo del procedimiento 

 

Actividad Responsable 

BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN:  

6.1 Informar al personal de apoyo sus tareas de búsqueda de 
información designadas. 

6.2 Identificar y realizar una lista de sitios web con buenas 
fuentes de información. 

6.3 Entregar formato para colocar la información obtenida de 
manera ordenada. 

Jefe del Área de 

Innovación 

6.4 Definir los criterios de búsqueda (palabras claves asociadas 
a la información requerida) 

6.5 Realizar la búsqueda de la información: 
6.5.1 La búsqueda se realiza vía internet. 
6.5.2 La búsqueda se realiza de acuerdo a información 
recolectada de proveedores, competencia, ferias. 

6.6 Clasificar la información en los formatos entregados por el 
jefe del área de innovación. 

6.7 Entregar los formatos a expertos en dichos temas para su 
análisis. 

Personal de apoyo 

(Informáticos) 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

6.8 Recibir los formatos con la información obtenida. 
6.9 Verificar las fuentes y veracidad de dicha información. 
6.10 Analizar dicha información. 
6.11 Seleccionar información relevante. 
6.12 Realizar un informe con la información relevante obtenida. 

Expertos 

ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:  

6.13 Clasificar dicha información seleccionada. 
6.14 Almacenar información: 

6.14.1 Guardar información en USB o disco duro. 
6.14.2 Imprimir la información y guardarlo en files. 

Personal de apoyo 

(Informáticos) 
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6. REGISTRO 

 

REGISTRO1: Información seleccionada. 
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1. Objetivo 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la adquisición de la 

innovación. 

2. Alcance 

El presente procedimiento es administrado por el jefe del área de innovación, e incluye 

los pasos a seguir desde la identificación de las necesidades de innovación hasta la 

adquisición de dicha innovación. 

3. Objetivos específicos  

 Análisis financiero de la tecnología.  

 Análisis costo beneficio de la tecnología a implementar. 

4. Condiciones Básicas  

 El proceso de adquisición de la innovación está designado al jefe del área de 

innovación. 

 El área de contabilidad tiene que estar de acuerdo con el presupuesto establecido. 
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5. Desarrollo del procedimiento 

 

Actividad Responsable 

ADQUISICIÓN DE LA INNOVACIÓN:  

6.1 Analizar la información sobre las nuevas tendencias en 
el mercado. 

6.2 Buscar quiénes en el sector están usando dichas 
tecnologías y cómo les está resultando. 

6.3 Realizar un análisis financiero. 
6.4 Realizar un presupuesto detallado. 

Jefe del Área de 
Innovación 

6.5 Analizar el presupuesto detallado. 
6.5.1 Si se acepta el presupuesto se procede a buscar los 
medios para garantizar el financiamiento. 
6.5.2 Si no se acepta el presupuesto se vuelve a evaluar las 
alternativas tecnológicas disponibles.

Área de 
Contabilidad 

6.6 Preparar especificaciones de la innovación a adquirir 
de forma detallada. 

6.7 Contactar con el fabricante de la tecnología. 
6.8 Negociar la compra. 
6.9 Firma del contrato. 
6.10 Adquisición de la innovación. 

Jefe del Área de 
Innovación 

 

6. Registro 

REGISTRO1: Presupuesto. 
REGISTRO 2: Contratos. 
REGISTRO 3: Garantías. 
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1. Objetivo 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la identificación de la 

información a recoger. 

2. Alcance 

El presente procedimiento es administrado por el ingeniero encargado de las labores de 

saneamiento, e incluye los pasos a seguir desde la identificación de las áreas utilizadas 

hasta la realización de una lista con la información a registrar. 

3. Objetivos específicos 

 Identificación de las áreas a utilizar. 

 Identificación y clasificación de los equipos y utensilios con contacto con alimentos. 

 Identificar métodos de limpieza para equipos y utensilios. 

4. Condiciones básicas  

 El proceso de la identificación de la información a recoger está designado al ingeniero 

encargado de las labores de saneamiento. 
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5. Desarrollo del procedimiento 

Actividad Responsable

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A RECOGER:  

6.1 Realizar una lista de las áreas de la planta utilizadas. 
6.2 Identificar las áreas que necesitan ser higienizadas. 
6.3 Llenar el formato de clasificación de equipos/útiles según el 

tipo de contacto con el alimento. 
6.4 Investigar las operaciones de limpieza y desinfección 

necesarias para dichos equipos/útiles. 
6.5 Seleccionar las operaciones de limpieza y desinfección que 

se adecúen mejor a la planta. 
6.6 Llenar el formato de clasificación de operaciones necesarias.
6.7 Realizar una lista sobre la información necesaria a registrar. 

Encargado del área 

de saneamiento 

 

6. REGISTRO 

 

REGISTRO 1: Clasificación de los equipos/útiles según contacto con alimento. 

REGISTRO 2: Clasificación de las operaciones de limpieza y desinfección necesarias 
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REGISTRO1: Clasificación de los equipos/útiles según contacto con alimento. 
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REGISTRO 2: Clasificación de las operaciones de limpieza y desinfección necesarias 
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1. Objetivos 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la elaboración de 

documentos. 

2. Alcance 

El presente procedimiento es administrado por el ingeniero encargado de las labores de 

saneamiento, e incluye los pasos a seguir desde la descripción de los métodos de 

higiene y/o desinfección a usar hasta el informe con los procedimientos de 

saneamiento documentado. 

3. Objetivo especifico 

 Describir métodos de higiene y desinfección a usar. 

 Establecer frecuencia de higienización. 

 Designar a responsables de cada tarea. 

 Establecer acciones correctivas y de verificación. 

4. Condiciones Básicas  

 El proceso de la elaboración de documentos está designado al ingeniero encargado de 

las labores de saneamiento. 

 

 

Anexo 14 Elaboración de documentos 
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5. Desarrollo del procedimiento 

 

 

6. REGISTRO 
FORMATO DE REGISTROS DE CONTROL 
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Actividad Responsable 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS:  

6.1 Describir los métodos de higiene y/o desinfección a usar. 
6.2 Especificar la frecuencia del saneamiento. 
6.3 Especificar los productos químicos usados en cada 

instalación. 
6.4 Designar a los responsables de cada procedimiento de 

saneamiento. 
6.5 Establecer las acciones correctivas y de verificación 

mediante el llenado de registros de control. 
6.6 Realizar un manual con los procedimientos de saneamiento 

documentados. 

Encargado del área 
de saneamiento. 
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1. Objetivo 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la aplicación de los 

procedimientos de saneamiento. 

2. Alcance 

El presente procedimiento es administrado por el ingeniero encargado de las labores de 

saneamiento, e incluye los pasos a seguir desde la entrega de los procedimientos a los 

operarios hasta el almacenamiento de las plantillas de control en el sistema. 

3. Objetivos específicos  

 Capacitación a los operarios. 

 Almacenar las fichas de control. 

4. Condiciones básicas 

El proceso de la aplicación de los procedimientos de saneamiento está designado al 

ingeniero encargado de las labores de saneamiento. 
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5. Desarrollo de procedimiento 

Actividad Responsable

APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

SANEAMIENTO: 

 

6.1 Entregar una copia de los procedimientos de saneamiento 
propuestos a los operarios. 

Encargado del área 

de saneamiento. 

6.2 Seguir detalladamente los pasos de los procedimientos 
propuestos. 

6.3 Llenado de las plantillas de control correctamente. 
6.3.1 Si existiese una ocurrencia se procede a la aplicación 
de la acción correctiva designada para dicho proceso. 

6.3.1.1 Se procede a documentar el incidente 
cometido en la ficha de control y la acción correctiva 
aplicada. 

6.3.1.2 Se procede a la firma de la ficha de control. 
6.3.2 Si no existiese ninguna ocurrencia se procede 
inmediatamente a la firma de la ficha de control. 

Operarios 

6.4 Almacenar la información 
6.4.1 Las fichas de control sin ninguna ocurrencia se 
almacenan en físico y también formato virtual. 

6.4.2 Las fichas de control con ocurrencias son 
almacenadas en una carpeta aparte para ser evaluadas por el 
encargado del área de saneamiento. 

Personal de apoyo 

(Informáticos) 
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6. Registro 

 REGISTRO 1: Fichas de control. 

 

Anexo 16: Indicadores 

Ficha 1: indicador de entregas a tiempo 

Nombre: 

Índice de entregas a tiempo  
 
Objetivo: 

Lograr que el 90% de las entregas se realicen a tiempo 
 
Fórmula de Cálculo: 

 
Índice de entregas a tiempo =       Cantidad de entregas de insumos a tiempo     x 100 
                                                        Cantidad Total de pedidos 
 
 
Nivel de Referencia: 

Si en caso se haya hecho capacitación  

 
 Mayor a 80% 
 Entre 65% a 

79% 
 Menor a 65% 

 Mayor a 85% 
 Entre 70% a 

85% 
 Menor a 70%  

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
Responsable de Gestión: 

Jefe de producción  
 
 Fuente de Información:

Reporte de de entradas de mercadería en almacen 
 
Frecuencia de Medición:

Semestral 
 
Frecuencia de Reporte: 

Semestral 
 Responsable del Reporte: 

Jefe de Almacén   
 
Usuarios: 
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Ficha 2: Indicador de materia prima fallada 

Nombre: 

Índice de rotación de inventarios  
 
Objetivo: 

Lograr una rotación de inventario de 90% 
 
Fórmula de Cálculo: 

 
Índice de rotación de inventario =   Ventas acumuladas x 100 
                                                        Inventario promedio  
 
 
Nivel de Referencia: 

 
 Mayor a 80% 
 Entre 65% a 80% 
 Menor a 65% 

 
 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
Responsable de Gestión: 

Almacén 
 
Fuente de Información: 

Registro de kardex 
Frecuencia de Medición: 

Mensual 
 
Frecuencia de Reporte:

Mensual 
 
Responsable del Reporte: 

Jefe de almacén 
 
Usuarios: 

Comité de Gerencia 
 
Observaciones: 
 
Es importante que mientras más rotación de inventario haya, los productos permanecerán menso en el almacén, el 

Gerencia general 
 
Observaciones: 
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cual evitaría su deterioro en el tiempo. 
 

 
 
 
 
 
Ficha 3: Indicador de vejez de inventario 

 
 
Nombre: 

Índice de vejez de inventario 
 
Objetivo: 

Lograr una vejez de inventario de 3% 
 
Fórmula de Cálculo: 

 
Índice de rotación de inventario =   Unidades dañadas+obsoletas+falladas x 100 
       Unidades en el inventario 
 
 
Nivel de Referencia: 

 
 Menor a 5% 
 Entre 5% a 10% 
 Mayor a 10% 

 
 
Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
Responsable de Gestión: 

Almacén 
 
Fuente de Información:

Registro de Kardex de mermas 
Frecuencia de Medición: 

Mensual 
 
Frecuencia de Reporte:

Mensual 
 
Responsable del Reporte: 

Jefe de almacén 
 
Usuarios: 

Comité de Gerencia 
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Observaciones: 
 
 

 
 
 
 
 
Ficha 4: Índice de costo-Beneficio de la innovación 

Nombre: 

Índice de costo-beneficio de la innovación 
 
Objetivo: 

Lograr aumentar el beneficio en un 20% 
 
 Fórmula de Cálculo: 

 
Índice de costo-beneficio de la innovación =   Ingresos por innovaciónx100 
                  Inversión en innovación 
 
 
 Nivel de Referencia: 

 
 Mayor a 20% 
 Entre 5% a 20%
 Menor a 5% 

 
 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
 Responsable de Gestión: 

Jefe del área de innovación 
 
Fuente de Información:

Contratos firmados 
 Frecuencia de Medición: 

Anual 
 
 Frecuencia de Reporte:

Anual 
 
 Responsable del Reporte: 

Jefe del área de innovación 
 
Usuarios: 

Empresa 
 
Observaciones: 
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Es importante generar más innovaciones al año puesto que el sector agroindustrial está en constante 
cambio con las nuevas tendencias en tecnología. 
 
 

 
 
Ficha 5: Índice de costo-Beneficio de la innovación 

Nombre: 

% de innovaciones adquiridas  
 
Objetivo: 

Aumentar el % de innovaciones adquiridas. 
 
Fórmula de Cálculo: 

 
% de innovaciones adquiridas =   Nuevas innovaciones anuales – Promedio 
anual x 100 
                                                  Nuevas innovaciones anuales 
 
 
 Nivel de Referencia: 

 
 Mayor al  40% 
 Entre 10% y 

40% 
 Menor a 10% 

 
 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
Responsable de Gestión: 

Jefe del área de innovación 
 
Fuente de Información:

Contratos firmados 
Frecuencia de Medición: 

Anual 
 
Frecuencia de Reporte:

Anual 
 
Responsable del Reporte: 

Jefe del área de innovación 
 
Usuarios: 

Empresa 
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 Observaciones: 
 
Aumentar el % de innovaciones adquiridas ayudará a la empresa a ser más competitiva en el mercado 
interno y la ayudará a poder competir en el extranjero. 

 
 
 

Ficha 6: Índice de costo-Beneficio de la innovación 

Nombre: 

% de productos mal manipulados 
 
Objetivo: 

Disminuir el % de productos mal manipulados 
 
 Fórmula de Cálculo: 

 
% productos mal manipulados =   Productos mal manipuladosx100 
       Total de productos 
 
 
 Nivel de Referencia: 

 
 Menor a 10% 
 Entre 10% a 25% 
 Mayor a 25% 

 
 
Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
 Responsable de Gestión: 

Encargado del área de saneamiento 
Fuente de Información:

Registros de control 
 Frecuencia de Medición: 

Semanal 
 
 Frecuencia de Reporte:

Semanal 
 
 Responsable del Reporte: 

Jefe del área de saneamiento 
Usuarios: 

Empresa 
 
Observaciones: 
 
Los procedimientos descritos de cada empresa sobre cómo manipular los alimentos debido a su fragilidad o 
cuidado deben ser entregados a los operarios y haber realizado una pequeña capacitación con el fin de 
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disminuir este %. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ficha 7: Índice de costo-Beneficio de la innovación 

Nombre: 

% de objetos- utensilios-equipos sucios 
 
Objetivo: 

Lograr disminuir el % de objetos que estén en contacto con los alimentos. 
 
Fórmula de Cálculo: 

 
% de objetos sucios =              Cantidad de objetos sucios              x 100 
                      Cantidad de objetos registrados 
 
 
 Nivel de Referencia: 

 
 Menor a 5% 
 Entre 5% a 10% 
 Mayor a 10% 

 
 
Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
Responsable de Gestión: 

Jefe del área de saneamiento 
 
Fuente de Información:

Registros de control 
Frecuencia de Medición: 

Semanal 
 
Frecuencia de Reporte:

Semanal 
 
Responsable del Reporte: 

Jefe del área de saneamiento 
 
Usuarios: 

Empresa 
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 Observaciones: 
 
Disminuir la cantidad de áreas, equipos, utensilios u objetos sucios que estén en contacto con los alimentos, 
ya se directa o indirectamente, esto ayudará a obtener buenas calificaciones en futuras auditorías y también 
a evitar cualquier tipo de contaminación, puesto que son para el consumo humano. 

 
 
 
 
 
 

Anexo 17: Proceso de obtener validadores 

Antonio Campa 
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T. Ramayah 

Neeta Baporikar 
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Ing. Braulio Bustamante 

 

Marisella Sangama Avila 
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Totaly Disagree In disagreement

Neither agree 

nor disagree Agree Completely agree

INDICATORS N° 1 2 3 4 5

Impact 1
The success model has a positive impact on 

SMEs in the sector
X

Simplicity 2
The success model presents language that 

is easy to understand
X

Clarity 3
The success model shows a concise and 

understandable appropriate language
X

Feasibility 5
The model is feasible to apply to the reality 

of SMEs in the sector
X

Social 

relevance
6

The application of the model in SMEs 

generate an impact on society
X

Utility 7 The success model would increase the 

turnover of SMEs in the sector
X

Measurement 8
The proposed indicators are relevant for 

the control and measurement of process 
X

Innovation 9

Reprints the added value of the 

management model with respect to the use 

of new methods and trends

X

Analysis 10
Properly decomposes variables / Indicators 

/ Measures
X

Strategy 11
The data to be achieved meets the research 

objectives
X

Sufficiency 12
It includes all the elements necessary to 

ensure the success of the model
X

Objectivity 13 Allows to measure observable facts X

Continuous 

improvement
14

The success model can be replicated to 

generate other improvements
X

Impact 1

Procedures / data sheets / indicators, etc. 

(process documentation) has a positive 

impact on SMEs in the sector

X

Simplicity 2

Procedures / data sheets / indicators, etc. 

(documentation of processes) presents a 

language easy to understand

X

Clarity 3

Procedures / tokens / indicators, etc 

(process documentation) presented shows 

a concise and understandable appropriate 

language

X

Structure 4

Procedures / tabs / indicators, etc. (process 

documentation) shows a logical and 

ordered sequence

X

Feasibility 5

Procedures / fiches / indicators, etc. 

(process documentation) are feasible to 

apply to the reality of SMEs in the sector

X

Utility 6

Procedures / tabs / indicators, etc. (process 

documentation) would increase the 

turnover of SMEs in the sector

X

Measurement 7

The proposed indicators are relevant for 

the control and measurement of process 

standardization.

X

Innovation 8
The management model comprises new 

advances in technology and innovation
X

Analysis 9
Properly decomposes variables / Indicators 

/ Measures
X

Processes identified by each success factor 

are sufficient
X

All Procedures / fichas / indicators, etc 

(process documentation) are necessary to 
X

Objectivity 11 Allows to measure observable facts X

Continuous 

improvement
12

Procedures / tabs / indicators, etc. (process 

documentation) can be replicated to 

generate other improvements

X

Sufficiency

inquiry

10

 

Anexo 18: Cuadro de validación por experto 

Dr Ninko Kotosvki 
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Matriz Leopold 

 

 

Success 
model

Supplier 
selection 
procedure

Innovation 
Procedure

Inventory 
Control 
Procedure

Product 
Safety 
Procedure

Total

Increase in3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Knowledge 3           3
3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Productivity3           3
3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Cost effect 3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Business G 3
           2

3
           2

3
           2

3
           2

3
           2

3
           2

Access to n3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Increased c3           3
3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Increase in2
           2

2
           2

2
           2

2
          2

2
           2

2
           2

Developme3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Highest lev2
          2

2
          2

2
           2

2
           2

2
           2

2
          2

Increase in3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Best prices 2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Compliance3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Best produ 3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

More partic3           3
3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Collective g3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Developme3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Increase in3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Compliance3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Compliance0
          0

0
         0

0
          0

0
          0

0
          0

0
          0

Employmen0           0
0
           0

0
           0

0
           0

0
           0

0
           0

Care of the1
           1

1
           1

1
           1

1
           1

1
           1

1
           1

Professiona3           3
3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Regional De3           3
3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

                     
Stakeholders 
Proposal

Businessme 3
           2.85

Workers 2.33
           2.33

Society 1.75
           1.75

customers 2.75
           2.75

Suppliers 3
           3

State 2
           2
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Totaly Disagree In disagreement

Neither agree 

nor disagree Agree Completely agree

INDICATORS N° 1 2 3 4 5

Impact 1
The success model has a positive impact on 

SMEs in the sector x

Simplicity 2
The success model presents language that 

is easy to understand x

Clarity 3
The success model shows a concise and 

understandable appropriate language x

Feasibility 5
The model is feasible to apply to the reality 

of SMEs in the sector x

Social 

relevance
6

The application of the model in SMEs 

generate an impact on society x

Utility 7
The success model would increase the 

turnover of SMEs in the sector x

Measurement 8

The proposed indicators are relevant for 

the control and measurement of process 

standardization. x

Innovation 9

Reprints the added value of the 

management model with respect to the use 

of new methods and trends x

Analysis 10
Properly decomposes variables / Indicators 

/ Measures x

Strategy 11
The data to be achieved meets the research 

objectives x

Sufficiency 12
It includes all the elements necessary to 

ensure the success of the model x

Objectivity 13 Allows to measure observable facts x

Continuous 

improvement
14

The success model can be replicated to 

generate other improvements x

Impact 1

Procedures / data sheets / indicators, etc. 

(process documentation) has a positive 

impact on SMEs in the sector x

Simplicity 2

Procedures / data sheets / indicators, etc. 

(documentation of processes) presents a 

language easy to understand x

Clarity 3

Procedures / tokens / indicators, etc 

(process documentation) presented shows 

a concise and understandable appropriate 

language x

Structure 4

Procedures / tabs / indicators, etc. (process 

documentation) shows a logical and 

ordered sequence x

Feasibility 5

Procedures / fiches / indicators, etc. 

(process documentation) are feasible to 

apply to the reality of SMEs in the sector x

Utility 6

Procedures / tabs / indicators, etc. (process 

documentation) would increase the 

turnover of SMEs in the sector x

Measurement 7

The proposed indicators are relevant for 

the control and measurement of process 

standardization. x

Innovation 8
The management model comprises new 

advances in technology and innovation x

Analysis 9
Properly decomposes variables / Indicators 

/ Measures x

Processes identified by each success factor 

are sufficient x

All Procedures / fichas / indicators, etc 

(process documentation) are necessary to 

ensure the proper functioning of SMEs in 

the sector x

Objectivity 11 Allows to measure observable facts x

Continuous 

improvement
12

Procedures / tabs / indicators, etc. (process 

documentation) can be replicated to 

generate other improvements x

Success 

model

proposal

Sufficiency 10

inquiry

 

T. Ramayah 

Matriz de Validación  
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Matriz Leopold 

 

Success model
Supplier 
selection 
procedure

Innovation 
Procedure

Inventory 
Control 
Procedure

Product 
Safety 
Procedure

Total

Increase in the 2           2.8
2
         2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Knowledge deve2           2
2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Productivity 2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Cost effectivene2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Business Growth2           2
2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Access to new t2           2
2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Increased contr 2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Increase in Inco2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Development of 2           2
2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Highest level of 2           2
2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Increase in qua 2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Best prices 2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Compliance with2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Best product or 2           2
2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

More participatio2           2
2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Collective growt2           2
2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Development of 2           2
2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Increase in GDP2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Compliance with2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Compliance with2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Employment gen2           2
2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Care of the env 2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Professional dev2           2
2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Regional Develo2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Society 2
           2

customers 2
           2

Suppliers 2
           2

State 2
           2

                     Stakeholders 
Proposal

Businessme 2
           2

Workers 2
           2
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Totaly Disagree In disagreement

Neither agree 

nor disagree Agree Completely agree

INDICATORS N° 1 2 3 4 5

Impact 1
The success model has a positive impact on 

SMEs in the sector
X

Simplicity 2
The success model presents language that 

is easy to understand
X

Clarity 3
The success model shows a concise and 

understandable appropriate language X

Feasibility 5
The model is feasible to apply to the reality 

of SMEs in the sector X

Social 

relevance
6

The application of the model in SMEs 

generate an impact on society X

Utility 7
The success model would increase the 

turnover of SMEs in the sector X

Measurement 8
The proposed indicators are relevant for 

the control and measurement of process  X

Innovation 9

Reprints the added value of the 

management model with respect to the use 

of new methods and trends X

Analysis 10
Properly decomposes variables / Indicators 

/ Measures
X

Strategy 11
The data to be achieved meets the research 

objectives X

Sufficiency 12
It includes all the elements necessary to 

ensure the success of the model X

Objectivity 13 Allows to measure observable facts
X

Continuous 

improvement
14

The success model can be replicated to 

generate other improvements X

Impact 1

Procedures / data sheets / indicators, etc. 

(process documentation) has a positive 

impact on SMEs in the sector X

Simplicity 2

Procedures / data sheets / indicators, etc. 

(documentation of processes) presents a 

language easy to understand X

Clarity 3

Procedures / tokens / indicators, etc 

(process documentation) presented shows 

a concise and understandable appropriate  X

Structure 4

Procedures / tabs / indicators, etc. (process 

documentation) shows a logical and 

ordered sequence
X

Feasibility 5

Procedures / fiches / indicators, etc. 

(process documentation) are feasible to 

apply to the reality of SMEs in the sector X

Utility 6

Procedures / tabs / indicators, etc. (process 

documentation) would increase the 

turnover of SMEs in the sector X

Measurement 7

The proposed indicators are relevant for 

the control and measurement of process 

standardization. X

Innovation 8
The management model comprises new 

advances in technology and innovation
X

Analysis 9
Properly decomposes variables / Indicators 

/ Measures
X

Processes identified by each success factor 

are sufficient X

All Procedures / fichas / indicators, etc 

(process documentation) are necessary to  X

Objectivity 11 Allows to measure observable facts

X

Continuous 

improvement
12

Procedures / tabs / indicators, etc. (process 

documentation) can be replicated to 

generate other improvements X

inquiry

Success 

model

proposal

Sufficiency 10

 

 

 

Neeta Baporikar 
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Completam

ente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo 

Completam

ente de 

acuerdo

1 2 3 4 5

Impacto 1

El modelo de éxito tiene un 

impacto positivo en las PYMES  

del sector

X

Simplicidad 2
El modelo de éxito presenta un 

lenguaje fácil de comprender
x

Claridad 3

El modelo de éxito muestra un 

lenguaje apropiado conciso y 

comprensible 

x

Factibilidad 5

El modelo es factible para 

aplicarce a la realidad de las 

PYMES  del sector

x

Relevancia 

social
6

La aplicación del modelo en las 

PYMES generan un impacto a 

la sociedad

x

Utilidad  7

El modelo de éxito 

incrementaria la facturación 

de las PYMES  del sector 

X

Medición 8

Los indicadores propuestos 

son relevantes para el control 

y medición de la 

estandarizacion de procesos.

X

Innovación  9

Repesenta el valor agregado 

del modelo de gestión con 

respecto con el uso de nuevos 

métodos y tendencias

x

Análisis  10

Descompone adecuadamente 

las 

variables/Indicadores/Medida

s

x

Estrategia 11

Los datos por conseguir 

responden los objetivos de 

investigación

X

Suficiencia 12

Comprende todos los 

elementos necesarios para 

asegurar el éxito de modelo 

X

Objetividad 13
Permite medir hechos 

observables
x

Mejora 

Continua
14

El modelo de éxito puede ser 

replicado para generar otras 

porpuestas de mejoras

X

Impacto 1

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) tiene un impacto 

positivo en las PYMES  del 

sector X

Simplicidad 2

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) presenta un 

lenguaje fácil de comprender X

Claridad  3

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) presentados 

muestra un lenguaje 

apropiado conciso y 

comprensible  X

Estructura 4

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) muestra una 

secuencia lógica y ordenada x

Factibilidad 5

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) son factibles para 

aplicarce a la realidad de las 

PYMES  del sector X

Utilidad  6

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) incrementaría la 

facturación de las PYMES  del 

sector  x

Medición 7

Los indicadores propuestos 

son relevantes para el control 

y medición de la 

estandarización de procesos. X

Innovación  8

Repesenta el valor agregado 

del modelo de gestión con 

respecto con el uso de nuevos 

métodos y tendencias X

Análisis  9

Descompone adecuadamente 

las 

variables/Indicadores/Medida

s X

Los Procesos identificados por 

cada factor de éxito son 

suficientes   X

Todos los 

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos)son necesarios para 

asegurar el correcto 

funcionamiento de las PYMES  X

Objetividad 11
Permite medir hechos 

observables x

Mejora 

Continua
12

Los 

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) puede ser replicado x

PREGUNTA

Puntuación

M
od

elo
 de

 éx
ito

 
Pr
op

ue
sta

s

Suficiencia 10

NIVELES
INDICADOR

ES
N°

Marisella Sangama Ávila 

Matriz de Validación  
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Matriz Leopold 

 

 

Success 
model

Supplier 
selection 
procedure

Innovation 
Procedure

Inventory 
Control 
Procedure

Product 
Safety 
Procedure

Total

Increase in3
          3

3
           3

3
          3

3
          3

3
          3

3
          3

Knowledge 3          3
3
           3

3
          3

3
          3

3
          3

3
          3

Productivity3          3
3
           3

3
          3

3
          3

3
          3

3
          3

Cost effect 3
          3

3
           3

3
          3

3
          3

3
          3

3
          3

Business G 2
          2

2
           2

3
          3

2
          2

2
          2

2.2
          2.2

Access to n3
          3

3
           3

3
          3

3
          3

3
          3

3
          3

Increased c3          3
3
           3

3
          3

3
          3

2
          3

2.8
          3

Increase in2
          2

2
           2

2
          2

2
          2

2
          2

2
          2

Developme3
          3

3
           3

3
          3

3
          3

3
          3

3
          3

Highest lev2
          2

2
           2

2
          2

3
          2

2
          2

2.2
          2

Increase in3
          3

3
           3

3
          3

3
          3

3
          3

3
          3

Best prices 2
         2

2
           2

2
         2

2
         2

3
         2

2.2
         2

Compliance3
          3

2
           3

3
          3

3
          3

3
          3

2.8
          3

Best produ 3
          3

3
           3

3
          3

3
          3

3
          3

3
          3

More partic3          3
3
           3

3
          3

3
          3

3
          3

3
          3

Collective g3
          3

3
           3

3
          3

3
          3

3
          3

3
          3

Developme3
          3

3
           3

3
          3

3
          3

3
          3

3
          3

Increase in3
          3

3
           3

3
          3

3
          3

3
          3

3
          3

Compliance3
          3

3
           3

3
          3

3
          3

3
          3

3
          3

Compliance2
          1

1
           1

2
          2

2
          2

3
          2

2
          1.6

Employmen2          2
2
           1

2
          2

3
          1

2
          2

2.2
          1.6

Care of the3
          1

3
           1

2
          1

2
          1

3
          1

2.6
          1

Professiona3          3
3
           3

3
          3

2
          3

3
          3

2.8
          3

Regional De3          3
3
           3

2
          3

3
          3

3
          3

2.8
          3

                     
Stakeholders 
Proposal

Businessme 2.85
           2.88

Workers 2.4
           2.33

Society 2.6
           2.15

customers 2.75
           2.75

Suppliers 3
           3

State 2.67
           2.53
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Completam

ente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo 

Completam

ente de 

acuerdo

1 2 3 4 5

Impacto 1

El modelo de éxito tiene un 

impacto positivo en las PYMES  

del sector

X

Simplicidad 2
El modelo de éxito presenta un 

lenguaje fácil de comprender
x

Claridad 3

El modelo de éxito muestra un 

lenguaje apropiado conciso y 

comprensible 

x

Factibilidad 5

El modelo es factible para 

aplicarce a la realidad de las 

PYMES  del sector

x

Relevancia 

social
6

La aplicación del modelo en las 

PYMES generan un impacto a 

la sociedad

x

Utilidad  7

El modelo de éxito 

incrementaria la facturación 

de las PYMES  del sector 

X

Medición 8

Los indicadores propuestos 

son relevantes para el control 

y medición de la 

estandarizacion de procesos.

x

Innovación  9

Repesenta el valor agregado 

del modelo de gestión con 

respecto con el uso de nuevos 

métodos y tendencias

x

Análisis  10

Descompone adecuadamente 

las 

variables/Indicadores/Medida

s

x

Estrategia 11

Los datos por conseguir 

responden los objetivos de 

investigación

X

Suficiencia 12

Comprende todos los 

elementos necesarios para 

asegurar el éxito de modelo 

X

Objetividad 13
Permite medir hechos 

observables
x

Mejora 

Continua
14

El modelo de éxito puede ser 

replicado para generar otras 

porpuestas de mejoras

X

Impacto 1

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) tiene un impacto 

positivo en las PYMES  del 

sector X

Simplicidad 2

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) presenta un 

lenguaje fácil de comprender x

Claridad  3

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) presentados 

muestra un lenguaje 

apropiado conciso y 

comprensible  X

Estructura 4

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) muestra una 

secuencia lógica y ordenada x

Factibilidad 5

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) son factibles para 

aplicarce a la realidad de las 

PYMES  del sector x

Utilidad  6

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) incrementaría la 

facturación de las PYMES  del 

sector  x

Medición 7

Los indicadores propuestos 

son relevantes para el control 

y medición de la 

estandarización de procesos. x

Innovación  8

Repesenta el valor agregado 

del modelo de gestión con 

respecto con el uso de nuevos 

métodos y tendencias X

Análisis  9

Descompone adecuadamente 

las 

variables/Indicadores/Medida

s x

Los Procesos identificados por 

cada factor de éxito son 

suficientes   X

Todos los 

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos)son necesarios para 

asegurar el correcto 

funcionamiento de las PYMES  X

Objetividad 11
Permite medir hechos 

observables x

Mejora 

Continua
12

Los 

Procedimientos/fichas/indicad

ores,etc (documentación de 

procesos) puede ser replicado x

PREGUNTA

Puntuación

NIVELES
INDICADOR

ES
N°

M
od

elo
 d
e é

xit
o 

Pr
op

ue
st
as

Suficiencia 10

 

Ing. Braulio Bustamante 

Matriz de validación  
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Success 
model

Supplier 
selection 
procedure

Innovation 
Procedure

Inventory 
Control 
Procedure

Product 
Safety 
Procedure

Total

Increase in3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Knowledge 3           3
3
           3

2
           3

3
           3

3
           3

2.8
           3

Productivity3           3
3
           3

3
           3

3
           3

2
           2.8

2.8
           3

Cost effect 3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Business G 2
           3

2
           3

3
           3

2
           3

2
           3

2.2
           3

Access to n3
           3

3
           3

3
           3

2
           3

3
           3

2.8
           3

Increased c3           3
3
           3

3
           3

3
           3

2
           3

2.8
           3

Increase in2
           2

2
          2

2
           2

2
           2

2
           2

2
           2

Developme3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Highest lev2
           2

2
           2

2
           2

3
           2

2
           2

2.2
           2

Increase in3
           3

3
           3

3
           3

3
           2

3
           3

3
           2.8

Best prices 2
          2

2
           2

2
           2

2
           2

3
           2

2.2
           2

Compliance3
           3

2
           3

3
           3

3
           3

3
           3

2.8
           3

Best produ 3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           2

3
           2.8

More partic3           3
3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Collective g2
           3

3
           3

3
           3

3
           2

3
           3

2.8
           2.8

Developme3
           3

3
           3

1
           3

2
           3

1
           3

2
           3

Increase in3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Compliance3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Compliance3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Employmen3           3
3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Care of the3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Professiona3           3
3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

Regional De3           3
3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

3
           3

                     
Stakeholders 
Proposal

Businessme 2.77
           2.85

Workers 2.4
           2.33

Society 2.05
           1.84

customers 2.75
           2.65

Suppliers 2.6
           2.93

State 2.17
           2.07
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Antonio Campa 

Matriz de Validación  

 

Totaly Disagree In disagreement

Neither agree 

nor disagree Agree Completely agree

INDICATORS N° 1 2 3 4 5

Impact 1
The success model has a positive impact on 

SMEs in the sector
x

Simplicity 2
The success model presents language that 

is easy to understand
x

Clarity 3
The success model shows a concise and 

understandable appropriate language x

Feasibility 5
The model is feasible to apply to the reality 

of SMEs in the sector x

Social 

relevance
6

The application of the model in SMEs 

generate an impact on society x

Utility 7
The success model would increase the 

turnover of SMEs in the sector x

Measurement 8
The proposed indicators are relevant for 

the control and measurement of process  x

Innovation 9

Reprints the added value of the 

management model with respect to the use 

of new methods and trends x

Analysis 10
Properly decomposes variables / Indicators 

/ Measures
x

Strategy 11
The data to be achieved meets the research 

objectives x

Sufficiency 12
It includes all the elements necessary to 

ensure the success of the model x

Objectivity 13 Allows to measure observable facts
x

Continuous 

improvement
14

The success model can be replicated to 

generate other improvements x

Impact 1

Procedures / data sheets / indicators, etc. 

(process documentation) has a positive 

impact on SMEs in the sector x

Simplicity 2

Procedures / data sheets / indicators, etc. 

(documentation of processes) presents a 

language easy to understand x

Clarity 3

Procedures / tokens / indicators, etc 

(process documentation) presented shows 

a concise and understandable appropriate  x

Structure 4

Procedures / tabs / indicators, etc. (process 

documentation) shows a logical and 

ordered sequence
x

Feasibility 5

Procedures / fiches / indicators, etc. 

(process documentation) are feasible to 

apply to the reality of SMEs in the sector x

Utility 6

Procedures / tabs / indicators, etc. (process 

documentation) would increase the 

turnover of SMEs in the sector x

Measurement 7

The proposed indicators are relevant for 

the control and measurement of process 

standardization. x

Innovation 8
The management model comprises new 

advances in technology and innovation
x

Analysis 9
Properly decomposes variables / Indicators 

/ Measures
x

Processes identified by each success factor 

are sufficient x

All Procedures / fichas / indicators, etc 

(process documentation) are necessary to  x

Objectivity 11 Allows to measure observable facts

x

Continuous 

improvement
12

Procedures / tabs / indicators, etc. (process 

documentation) can be replicated to 

generate other improvements x

inquiry

Success 

model

proposal

Sufficiency 10
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Success model
Supplier 
selection 
procedure

Innovation 
Procedure

Inventory 
Control 
Procedure

Product 
Safety 
Procedure

Total

Increase in 2           3
0
           1

2
           2

1
           1

0
           0

1
           1.4

Knowledge 1           2
1
           1

3
           3

0
           1

1
           1

1.2
           1.6

Productivity 1
           3

2
           2

2
           2

3
           3

3
           3

2.2
           2.6

Cost effectiv0           1
3
           2

.-1
           0

3
           3

.-1
           1

0.8
           1.4

Business Gr3           2
0
           0

2
           2

2
           2

0
           1

1.4
           1.4

Access to n 2
           2

0
           0

3
           2

0
           1

1
           2

1.2
           1.4

Increased c0
           1

1
           2

2
           2

3
           3

3
           2

1.8
           2

Increase in 3           2
2
           2

2
           2

1
           2

.-1
           1

1.4
           1.8

Developmen2           2
0
           0

3
           3

1
           1

0
           1

1.2
           1.4

Highest leve0           1
1
           1

2
           2

0
           0

1
           2

0.8
           1.2

Increase in 2           2
2
           2

3
           3

1
           1

2
           2

2
           2

Best prices 2
           3

2
           1

0
           2

2
           2

.-1
           0

1
           1.6

Compliance 0           1
2
           2

1
           2

0
           1

0
           1

0.6
           1.4

Best produc3           3
1
           1

3
           3

0
           2

.-1
           1

1.2
           2

More partic 0
           1

2
           2

1
           1

0
           1

2
           2

1
           1.4

Collective g 1
           2

1
           2

2
           2

1
           1

1
           1

1.2
           1.6

Developmen2           2
1
           1

3
           3

0
           1

1
           2

1.4
           1.8

Increase in 2           2
3
           2

3
           3

2
           2

1
           2

2.2
           2.2

Compliance 2           3
1
           1

2
           2

1
           1

0
           1

1.2
           1.6

Compliance 2           2
1
           1

1
           1

1
           2

3
           2

1.6
           1.6

Employmen2
           2

1
           2

2
           2

1
           1

3
           2

1.8
           1.8

Care of the 3           2
0
           1

0
           1

1
           1

2
           2

1.2
           1.4

Professiona 2
           2

0
           0

3
           3

1
           1

3
           3

1.8
           1.8

Regional De2
           2

2
           1

3
           3

1
           2

2
           2

2
           2

                     
Stakeholders 
Proposal

Businessme 1.37
           1.68

Workers 1.13
          1.46

Society 1.7
           1.75

customers 1.2
           1.75

Suppliers 1.2
           1.6

State 1.67
           1.8

Matriz Leopold 


